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“AMOR A LA CIUDAD” 

  

“¿Qué tal si cada aguja de acupuntura fuera un gesto de amor a tu ciudad? Comience diseñando su ciudad. Diseña su vecindad y marque aquellas 

personas que conoce. Salúdelos por su nombre. Es una buena acupuntura. 

Compre en los almacenes y locales donde los dueños están atendiendo. Otra buena puntada de amor a la ciudad. Tome el ómnibus próximo y salude 

al chofer, al cobrador y a los vecinos que están ahí. Punto para vos. Ande a pie y fíjese en el diseño del piso, de las luminarias, en el itinerario. Otro 

punto más para vos.  

¿Oyó y reconoció un son habitual de la ciudad? ¿Sintió algunos aromas conocidos de alguna región? Más puntos. ¿Pidió al comerciante de la tienda 

donde acostumbra a comprar que no cierre con puertas de acero a la noche y así dejar que el pueblo vea la mercadería en la vitrina? Más puntos.  

¿Tiene un grupo de conversación, un café o bar que es su punto? óptimo. ¿Tiene su barbero, su banca de periódicos? Todavía mejor. ¿Es cliente de 

tiendas y servicios que dan frente a una calle? Más puntos. Su eco clock es menor que uno, mejor.  

¿Tiene en su memoria la ciudad como ella era, no cuestiona la junk food, asiste a películas en cines de calle, comenta después con los amigos en un 

restaurante? ¡Mis felicitaciones! Sós un ciudadano, curado por la acupuntura urbana. 

Sós capaz de captar momentos especiales en la vida de una ciudad, de vislumbrar que cada ciudad puede ser mejor. Depende de vos conocerla y 

sentir aquello que ella tiene mejor, que es la solidaridad. Entonces, sós capaz de amar a las personas de todas las ciudades.  

Vamos todos a pensar en la ciudad.” 

-Jaime Lerner, Acupuntura Urbana 
 

“¿Qué tal si cada aguja de acupuntura fuera un gesto de amor a tu ciudad? Comience diseñando su ciudad. Diseña su vecindad y marque aquellas 

personas que conoce. Salúdelos por su nombre. Es una buena acupuntura. 

Compre en los almacenes y locales donde los dueños están atendiendo. Otra buena puntada de amor a la ciudad. Tome el ómnibus próximo y salude 

Vecinos 

 

Vecinos 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad es un hecho social y por lo tanto un reflejo de esta. Vivimos en áreas urbanas cada vez más divididas y proclives al conflicto. Cada 

vez son más numerosos los puntos en las ciudades que se han vuelto hostiles, se perciben como agresivos y peligrosos por sus altos niveles 

de delincuencia e inseguridad, resultando en el abandono de las calles y espacios públicos, negándoles a sus habitantes la interacción y 

relación entre ellos para hacer comunidad. 

Esta realidad no es ajena a Puebla, hay numerosos barrios y colonias que en los últimos años se han visto azotadas por el incremento de 

violencia e inseguridad en sus calles, así como una fuerte desintegración social resultado del miedo y la indiferencia. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (2020, pp. 24–28) el 58.5% de la población del Estado 

de Puebla percibe inseguridad en su propia colonia y comunidad, siendo este el entorno más cercano en el que se desenvuelven, a esto se le 

suma que el 78.5% de las personas se sienten inseguras en el espacio público por excelencia: la calle. Esto explica el por qué la población ha 

cambiado paulatina o tajantemente comportamientos cotidianos, pues el 66.3% dejó de permitir que sus hijos salieran a la calle y un 40.3% 

dejo de salir a caminar. Además, el panorama sobre un cambio respecto a esta situación es bastante pesimista, en la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana  (INEGI, 2020a, p. 16) se indica que el 77% de la población poblana consideró que la delincuencia seguirá igual 

de mal o que empeorará en el año 2021. 

“[…] hemos llegado al momento decisivo en el que entendemos que las ciudades pueden ser fuente de 

soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y no su causa.” 

(Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2017, p. 8) 

 
 

“[…] hemos llegado al momento decisivo en el que entendemos que las ciudades pueden ser fuente de 

soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y no su causa.” 

(Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2017, p. 8) 
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El reaccionar de los ciudadanos ante esta realidad de inseguridad y violencia que viven, ha sido por una parte el de los fuertes reclamos y 

protestas hacia las autoridades, exigiendo que se reduzca la delincuencia y se garantice su seguridad; por otra parte, como respuesta defensiva 

individual y colectiva, 

[..]se ha acentuado el repliegue hacia el espacio privado, con la consecuente debilitación de las interacciones sociales en el espacio 

público, transformándolo en un espacio del miedo, de temor y de inseguridad, favoreciendo la aparición de nuevos escenarios para el 

encuentro y la interacción pero en ambientes vigilados y controlados” (Petzold, 2017, p. 17).  

En respuesta a las protestas y reclamos las autoridades han puesto en marcha programas para combatir la delincuencia entre los que 

principalmente está el incremento de elementos policiales y patrullas, también un programa que se ha replicado en los últimos 15 años es el 

de Vecino vigilante, Alarma Vecinal o Ventana Ciudadana – mismo programas con diferentes nombres- que consiste en la colocación de 

cámaras de vigilancia, alamas de pánico y drones con la idea de que vecinos y policía vigilen sus calles para prevenir y combatir la 

delincuencia. Sin embargo, los índices delictivos no han disminuido significativamente y al poco tiempo los ciudadanos pierden el interés y 

compromiso. Aunado a esto se han abandonado políticas sociales, la educación y atención primaria a grupos vulnerables que terminan 

encerrados en un ciclo de inseguridad y marginación. 

Reconociendo la ciudad como un sistema complejo de constantes transformaciones – y problemas – que es resultado de fuerzas que 

interactúan; se puede decir que la ciudad es un hecho construido, económico y social. Este trabajo de investigación afirma que la ciudad es 

hecha por y para sus habitantes, son ellos quienes la crean, perciben y transforman a través de su accionar y resistencia. Además, en esta 

perspectiva, es tarea y responsabilidad de arquitectos y urbanistas, ser promotores de proyectos que catalicen transformaciones-

socioespaciales a partir del reconocimiento de la construcción social de espacio. 
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Por todo lo anterior, este trabajo se estructura en cinco capítulos. En el primer capítulo se hace discusión teórica desde el derecho a la ciudad 

las metodologías urbanas de urbanismo emergente, urbanismo táctico y acupuntura urbana, también se aborda la relación de la inteligencia 

colectiva con el espacio público. Después, se hace una compilación de ideas y conceptos de los autores Jacobs, Lerner y Lydon & García, 

los cuales se toman como base teórica que guía y sustenta la investigación. En el tercer capítulo se describe la metodología implementada en 

esta investigación y se presenta el caso de estudio de la colonia Ciudad Satélite, Puebla. En el cuarto capítulo se presenta un análisis del 

contexto, partiendo desde un análisis de Ciudad de Puebla en segunda mitad del siglo XX y la actualidad para relacionarlo y aterrizar en el 

análisis del caso de estudio. Por último, se presentan los resultados de la investigación, que a partir de la revisión teórica y lo encontrado 

respecto al caso de estudio se hace la propuesta de 3 estrategias proyectuales a manera de acupunturas urbanas para la colonia abordando los 

ejes de movilidad, seguridad y espacio público, todos con la finalidad de catalizar transformaciones socio-espaciales. 
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo general de esta tesis es poner en valor y favorecer la apropiación del espacio público a través de la propuesta de acupunturas 

urbanas dentro de la colonia Satélite para fomentar la regeneración el tejido social.  Se pretende a lo largo de esta investigación 

identificar los problemas generales de las ciudades y como se interrelacionan, explicar los modelos de urbanismo tradicionales, dominantes 

y emergente, enfocar el estudio a la acupuntura urbana y evaluar casos de éxito para finalmente proponer intervenciones que puedan aplicarse 

al caso de estudio. 

Como menciona Castro, estamos en una época en la que: 

[…] envueltos en una crisis de representación, en una desconfianza política generalizada y en mayores demandas y ambiciones, la 

sociedad últimamente ha manifestado una necesidad creciente de dar una vuelta en la manera de pensar y hacer ciudad, una forma 

mucho más descentralizada, inclusiva y representativa.(2013) 

Y es que existe una preocupación histórica y compartida por la búsqueda del bienestar. Desde hace ya varias décadas y con más fuerza en la 

actualidad, a nivel internacional hay una constante discusión y planeación para mejorar las condiciones de habitabilidad en las ciudades, sin 

embargo, es muy difícil que esto sea conocido por el ciudadano común, quien tiene mayor poder para transformar su realidad y entorno 

inmediatos.  

En la búsqueda de la planificación y desarrollo de las ciudades para el bienestar del ciudadano, esta investigación se contrapone a las políticas 

públicas tradicionales de gestión de las ciudades y a las acciones para mejorar la seguridad que han venido dominando durante las últimas 

décadas. Este trabajo retoma la “naciente” forma de hacer ciudad de abajo hacia arriba porque se reconoce y afirma que las ciudades son un 

sistema complejo con cambios continuos que requieren de la creatividad, innovación y colaboración de todos sus actores.  
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Las interrogantes principales son: ¿Cómo disminuir la fragmentación socio-espacial? ¿Construir o poner en valor espacios públicos en los 

barrios y colonias mejorará la cohesión social? ¿El abandono del espacio público de las colonias tradicionales de Puebla es consecuencia del 

abandono de la política pública de integración?  

Con base en dichas cuestiones, esta tesis afirma que, si los métodos de participación y reapropiación del espacio promueven el 

empoderamiento vecinal, la regeneración del tejido urbano social se planificará, promoverá y coordinará desde la gente y para la 

gente. 

Esta investigación se presenta considerando dos ejes principales: la intervención urbana en la ciudad y la integración de elementos que 

permiten reforzar la cohesión social mejorando los procesos de identificación del ciudadano con su ciudad. Es por esto, que esta investigación 

aterriza en el caso específico de la colonia Ciudad Satélite, una colonia consolidada en la que se han hecho presentes la inseguridad y el 

consecuente abandono del espacio público en los últimos 5 años.  
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CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrolla una revisión teórica desde el derecho a la ciudad y cómo este ha influido en los diversos métodos de planificación 

y participación como el urbanismo emergente, el urbanismo táctico y la acupuntura urbana. Igualmente se discute su relación con la 

inteligencia colectiva y la apropiación del espacio público. 

La primera parte se enfoca en la revisión de los postulados de Derecho a la Ciudad, en la que se revisan las definiciones de Lefebvre (1967) 

y Harvey (2013), así como la definición de la ONU-Hábitat (2017). Se plantea el derecho a la ciudad como la forma en que los ciudadanos 

forman y transforman la ciudad desde su accionar, por ello se aborda revisión de las formas de Urbanismo Emergente en oposición a las 

formas tradicionales de hacer ciudad, se revisan las investigaciones de Correa (2013), Romero (2013) y Marrades (2014). Igualmente se 

aborda el Urbanismo Táctico como metodología emergente y dominante hoy en día, se toma de referencia el libro Tactical Urbanism de 

Lydon y García (2013), también se revisan iniciativas descritas en el libro Urbanismo Táctico 3, Casos Latinoamericanos (2013).  A la par 

se hace una revisión de la teoría de la Acupuntura Urbana, a partir del libro del mismo nombre de Lerner (2003) y la investigación de Ramírez 

y Kapstein (2016).  

Después en una segunda parte se analiza el concepto de inteligencia colectiva y como esta se refleja en el espacio físico y por ende la relación 

directa que tiene con el espacio público con su definiciones y percepciones. Se revisan los trabajos de Castro (2013), Correa (2013), Sarasa 

(2017) para revisar las definiciones de inteligencia colectiva y los trabajos de Jacobs (1967) y Petzold (2017) para delimitar los conceptos de 

espacio público y vida urbana. 
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1.1 El Derecho a la ciudad y la planificación desde sus ciudadanos 

La base teórica de esta investigación deriva del derecho a la ciudad, una cuestión que se encuentra de nuevo en el centro del debate político, 

académico y social debido a que a pesar de que hoy en día tenemos un mayor crecimiento urbano, económico y tecnológico el acceso a la 

ciudad se niega o dificulta a la mayoría de sus habitantes. Existe una constante segregación socio-espacial que se relaciona directamente con 

problemas como la violencia, la gentrificación, la degradación ambiental y crisis económicas, que desatan en diferentes niveles y escalas la 

lucha de los habitantes por lograr una mayor injerencia en la definición de las políticas urbanas asociándose a las crecientes movilizaciones 

sociales y la exigencia de derechos (Camargo, 2016, p. 4). 

En todo caso esta realidad no es reciente, en el auge del modernismo en 1967 el filósofo y sociólogo Henry Lefebvre denunciaba que la 

ciudad moderna se había vuelto una mercancía que generaba la segregación y fragmentación del espacio, consideraba que el urbanismo 

moderno y sus proyectos totalitarios con sus principios de funciones separadas – habitar, circular, trabajar, recrear – impedían la mirada de 

la ciudad como un todo, por ello escribe su ensayo titulado El derecho a la ciudad, en donde propone la producción social de espacio, “Henry 

Lefebvre (1901-1991) construyó en su hipótesis de trabajo el derecho a la ciudad como la posibilidad y la capacidad de los habitantes urbanos 

y  principalmente de la clase obrera, de crear y producir la ciudad”.  (Camargo, 2016, p. 6).  

“Que la ciudad donde vivamos contribuya a darle sentido a nuestra existencia es un anhelo fundado en las 

más profundas aspiraciones del ser humano. Si la ciudad cumple con este requisito, podemos sentirnos 

amparados al establecerse un vínculo que sustente nuestra existencia. De lo contrario frente a la ausencia o 

a la destrucción de los lugares con sentido contribuyentes, entre otros factores, al pacto social la sensación 

de abandono y desolación inundan el paisaje urbano” (Rodríguez, 2013). 

 
 

“Que la ciudad donde vivamos contribuya a darle sentido a nuestra existencia es un anhelo fundado en las 

más profundas aspiraciones del ser humano. Si la ciudad cumple con este requisito, podemos sentirnos 

amparados al establecerse un vínculo que sustente nuestra existencia. De lo contrario frente a la ausencia o 

a la destrucción de los lugares con sentido contribuyentes, entre otros factores, al pacto social la sensación 

de abandono y desolación inundan el paisaje urbano” (Rodríguez, 2013). 
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Figura  4 Portada del libro Ciudades Rebeldes de Harvey. Fuente 
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Este primer planteamiento sigue siendo válido y se ha retomado, aunque ha tenido reinterpretaciones y variaciones, el objetivo esencial del 

derecho a la ciudad es conseguir una vida digna para todos los habitantes -presentes, futuros, permanentes y temporales-. En la búsqueda de 

lograrlo ha quedado asentado en documentos y leyes internacionales ya que,  

Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos 

humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, 

sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, 

resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos (Programa de las Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos, 2017, p. 5).  

A nivel internacional, esta es la definición que se ha buscado sea la aceptada para referirse al derecho a la ciudad, por ser la ONU la 

organización no gubernamental que quizá mayor presencia tiene a nivel internacional. Sin embargo, una de las reinterpretaciones más críticas 

y contundentes del derecho a la ciudad es la de David Harvey (figura 2), quien, desde su visión como geógrafo y teórico social marxista,  

[..] asume el derecho a la ciudad como una posibilidad social de lucha y teoría anticapitalista, que haga del territorio urbano un 

escenario de construcción de alternativas de apropiación y participación política y espacial, en camino a una sociedad que supere el 

capitalismo(Camargo, 2016, p. 5). 

Harvey reconoce que la ciudad surge de una concentración geográfica y social producto de excedentes que son extraídos de un lugar o de 
alguien y por lo tanto la ciudad es un fenómeno de clase en el que el control radica en las manos de unos pocos. Hace un fuerte 
cuestionamiento sobre la ciudad que queremos, puesto que esta no puede estar desligada de “[…]qué tipo de lazos sociales, de relaciones 
con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos” (Harvey, 2008, p. 23).  

  



16 
 

Bajo este orden de ideas, se puede decir que Harvey plantea que el derecho a la ciudad, entendido y manejado como hasta ahora está 
demasiado restringido a solo una élite política y económica que controla la ciudad a su antojo y deseos privados.  

Por su puesto que este fenómeno en el que el derecho a la ciudad cae en manos de intereses privados resulta alarmante, pues se deben recordar 

las iniciativas y proyectos que solo responden a un interés privado terminan por desencadenar movimientos sociales de resistencia que se 

concentran en la cuestión urbana y reivindican el derecho a la ciudad, y como también Harvey plantea:  

Dar un paso adelante para unificar estas luchas supone adoptar el derecho a la ciudad como eslogan practico e ideal político, porque 

el mismo plantea la cuestión de quién domina la conexión necesaria entre urbanización y producción y utilización del excedente. La 

democratización de ese derecho y la construcción de un amplio movimiento social para hacerlo realidad son imprescindibles si los 

desposeídos han de recuperar el control sobre la ciudad del que durante tanto tiempo han estado privados, y desean instituir nuevos 

modos de urbanización. Lefebvre tenía razón en insistir en que la revolución tiene que ser urbana, en el más amplio sentido de este 

término, o no será (2008, p. 39). 

El derecho a la ciudad implica el uso socialmente justo del espacio urbano, reconoce que es esencial promover y proteger la producción social 

del espacio, por ello es el derecho colectivo que se tiene para transformar la ciudad, en pro de ciudades más humanas y la posibilidad del 

buen vivir para todos. Conviene destacar que algunas de las practicas o métodos urbanos que se alinean con estos objetivos son el Urbanismo 

Emergente, el Urbanismo Táctico y la Acupuntura Urbana, los cuales se describirán en los tres siguientes apartados.  
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1.1.1 Urbanismo emergente  

Como se ha venido mencionando, desde hace unos años ha habido un despertar por parte de profesionales y ciudadanos que proponen cambiar 

la realidad de su entorno de abajo hacia arriba es decir desde el ciudadano hacia la administración pública contraponiéndose a la forma 

tradicional de hacer ciudad, para forjar un habitad que les resulte más agradable y funcional, basándose en que es ese ciudadano común 

quienes habitan la ciudad y por ende quienes realmente transforman su entorno, “Son las personas quienes realmente crean y transforman los 

territorios lo modelan desde el diario habitar, transitar, percibir y crear” (Risler & Ares, 2013, p. 6). 

Esta propuesta no es nueva, históricamente han existido movimientos y grupos de oposición que buscan transformar su realidad, en el ámbito 

del urbanismo fundamentalmente no se está inventando nada nuevo, de acuerdo con Marrades (2014) ya desde la década de los cincuentas y 

setentas, la activista y teórica del urbanismo Jane Jacobs realizaba un estudio crítico sobre el urbanismo y la vida urbana, también está el 

advocate planner en contraposición al agency planner que planteaba Paul Davidoff en 1965, o el planteamiento de Peter Hall en 1969 del  

No-plan en oposición al Master-Plan, estos son solo algunos de los pensamientos y postulados que desde hace ya varias décadas reconocen 

que se han venido produciendo entornos menos habitables y a la par coinciden en la relevancia y poder que tienen los habitantes en la 

producción del espacio (figura 3).  

  

“La muerte de la planificación de la ciudad se está manifestando a través de su simultánea 

autodestrucción y colapso. Si aún nos parece que no hay nada malo con nuestros espacios 

construidos, es porque sentimos que no hay nada malo con nuestra sociedad contemporánea” 

(Correa, 2013, p. 51). 

 

“La muerte de la planificación de la ciudad se está manifestando a través de su simultánea 

autodestrucción y colapso. Si aún nos parece que no hay nada malo con nuestros espacios 

construidos, es porque sentimos que no hay nada malo con nuestra sociedad contemporánea” 

(Correa, 2013, p. 51). 
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Al respecto, en el estudio titulado Del master-plan al non-plan.  Una evolución desde los sistemas conservativos a los sistemas auto-

organizados (Romero, 2013, p. 203), resume que “En un período de intensos quince años entre 1954 y 1969 se fragua un cambio de paradigma 

de los modelos conservativos definidos por el movimiento moderno hasta los sistemas auto-organizados.”, cabe mencionar que toda esta 

oposición se basaba no solo en el fracaso de los modelos tradicionales sino también en los éxitos de los modelos emergentes o aquellos en 

los que no había un urbanita o planificación detrás. Desde este momento la mirada ya apuntaba hacia la necesidad de estudiar la evolución 

de los proyectos en el tiempo y su capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, se plantea una capacidad de aprender.  

 (1968 

                          

 

 

 

 

 

 

 
Figura  5 Protesta contra la construcción autopista. Funete: McDarrah, W. (1968) 
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En los últimos años se han retomado y redefinido estas nuevas formas de hacer ciudad, el fundamento de estos movimientos es la gestión del 

territorio a través del activismo social. Si bien la gestión de las ciudades reconoce que es necesario el trabajo en conjunto de autoridades, el 

sector privado, la academia y ciudadanos, las nuevas formas de hacer ciudad rompen el esquema tradicional que se ha venido usando, como 

menciona Hernández (2016):  

[…] está incursionando como una metodología de participación mediante la cual se busca generar en el ciudadano una apropiación 

sobre el espacio urbano en el cual se puede encontrar una oportunidad para satisfacer sus necesidades.[…]Este concepto se explora 

con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas metodologías, donde se persigue mostrar y comprender cómo la sociedad y sus 

diversas formas de organización intervienen en los procesos urbanos, y cómo el espacio urbano, a través de pequeñas acciones, va 

construyendo ciudad (p. 10). 

Urbanismo participativo, urbanismo emergente, placemaking e incluso urbanismo punk son algunos de los nombres que reciben practicas 

actuales que rescatan la esencia multidisciplinar del urbanismo, “Devuelven un rol central al ciudadano, como usuario de la ciudad, para 

quien la capacidad técnica debe ser un servicio” (Marrades, 2014). Cada una de estas prácticas, con sus variaciones propias, presentan 

alternativas al modo tradicional de hacer ciudad. Se verifica que, 

Es necesario que, desde la teoría, los estudios técnicos y los espacios académicos del urbanismo, se empiecen a explorar nuevas 

alternativas para la construcción y transformación de la ciudad; procesos que utilicen metodologías de trabajo con la comunidad y 

construcción social del lugar, donde se establezca como objetivo principal el solucionar las necesidades de los habitantes (Hernández, 

2016, p. 17). 
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Ya que, con proyectos de pequeña y mediana escala, se puede conseguir transformar no solo el espacio físico construido, sino también el 

funcionamiento y relaciones sociales para mejor.  El urbanismo emergente representa una creciente variedad de prácticas y acciones en 

tendencia que permiten y facultan al ciudadano para mejorar su entorno urbano (figura 4). La sociedad, sobre todo las minorías vulneradas, 

reconocen y conocen de primera mano las incongruencias e injusticas de la sociedad contemporánea y ante ello toman una postura de 

responsabilidad activa. 

 

 

Figura  6 Acciones de urbanismo Punk. De izquierda a derecha: señales guerrilla, carriles de bicicletas seed-bombing. Fuente: Tomado de www.paredro.com 
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1.1.2 Urbanismo táctico  

Repensar la ciudad es urgente, intervenciones disruptivas que nazcan de una nueva comprensión de la ciudad y de visibilizar lo invisible es 

necesario. El urbanismo táctico es uno de estos nuevos modos de ver y hacer ciudad, es un acercamiento a la construcción y mejora de 

vecindarios, barrios y ciudades que utiliza intervenciones y políticas a corto plazo, de bajo costo y escalables para catalizar y garantizar el 

cambio a largo plazo. 

En los últimos años el termino de urbanismo táctico se ha extendido y alcanzado mayor acogida, esto acurre a parto de la publicación de la 

obra “Urbanismo táctico. Acción a corto plazo, cambio a largo plazo” (Tactical Urbanism. Short-Term Action, Long-Term Change) de los 

urbanistas estadounidenses Lydon & García quienes desconfían de los glamurosos proyectos de grandes escalas o los llamados XL -grandes 

carreteras, suburbios y centros comerciales- que generan grandes problemas y con el tiempo se ha demostrado su fracaso e insostenibilidad, 

por ello apuestan por un tipo de proyecto que no se había considero, los proyectos XS, que nacen del sentido común y que buscan mejorar 

las malas condiciones que el urbanismo XL ha generado. Estos proyectos XS se definen por los autores como: 

Tactical Urbanism is an approach to neighbourhood building and activation using short-term, low-cost, and scalable interventions 

and policies. Tactical urbanism is used by a large range of actors […]. It makes use of open and iterative development processes, the 

efficient use of resources, and the creative potential unleashed by social interaction (Lydon & Garcia, 2015, p. 2). 

“[…] lo que la historia nos ha enseñado es que lo que se necesita realmente es un pequeño 

grupo de innovadores, un grupo reducido de personas que puedan demostrar cómo hacer las 

cosas de una manera distinta y cuando sus planteamientos se convierten en la corriente 

dominante, los cambios ocurren muy rápido” (Pieterse, citado en Steffens, 2013, p. 3) 
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El urbanismo táctico es de naturaleza participativa, pretende incluir actores de públicos y 

privados, catalizar las fuerzas de los gobiernos, las empresas, las organizaciones humanitarias, 

colectivos, comunidades e individuos a través de la interacción, por lo que “el riesgo de exclusión 

es menor, ya que son los propios beneficiarios quienes participan y las promueven, lo cual 

contribuye a la reducción de desigualdades dentro de las ciudades” (Cámara, 2012, p. 26) se puede 

decir que, “[…]inspira y genera las herramientas de diseño que mezclan los impulsos de la 

sociedad civil y de las autoridades” (Adrià, 2015), estas pequeñas acciones e intervenciones van 

redefiniendo el significado y la producción del espacio público, actos espontáneos con 

significados e intenciones diversas visibilizan las diversas formas de ven, entender y vivir las 

ciudades pues esencialmente reconoce el involucramiento constante de todos en el diseño de su 

propio espacio (figura 5). 

  

Figura  7 Bombardeo de sillas. De arriba abajo_ New York, 
Chile y Chile. Fuente:  tomado de Urbaismo Tactico 3. Casos 
Latinoamericanos 
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Las tácticas son varias y todas diferentes una de la otra, pues cada una tendrá condiciones y características particulares, sin embargo, de 
acuerdo con Sánchez (2017, pp. 38–39) todas las iniciativas comparten  4 características fundamentales: 

a. Bottom up (de abajo hacia arriba). Es la contraposición al top-down, modelo que va de arriba hacia abajo en la que un grupo reducido 

de técnicos y políticos toman decisiones y desarrollan proyectos. Se plantea que la toma de decisiones en todas las etapas – 

identificación, análisis, diseño y ejecución- es colaborativa. 

b. Short- term (corto plazo). Es un requisito que las tácticas se implementen a la brevedad y de forma ágil, que no se necesite de procesos 

burocráticos o ejecuciones elaboradas que requieran de conocimientos altanamente especializados. 

c. Low cost (bajo costo). A recursos limitados, se deben utilizar recursos accesibles y asequibles; reutilizar y reciclar son acciones 

deseables. 

d. Long-term (largo plazo). Las acciones se evalúan y se pretende que los cambios sean permanentes teniendo expectativas realistas. 
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El urbanismo táctico, se define por sí solo, es estratégico, busca conseguir cosas concretas 

por medios concretos. La principal diferencia reside en que se construye a partir de la 

ciudadanía, es dirigida por ciudadanos empoderados que buscan mejorar su entorno 

construido, su calidad de vida (figura 6). Esto no quiere decir que expertos urbanistas, 

académicos o las mismas autoridades queden fuera; Lydon, explican que la ejecución de 

estos proyectos a menudo elude el proceso municipal, rígido y burocrático, en el desarrollo 

de proyectos de bajo costo, intervenciones temporales o los denominados “proyectos 

piloto” sin embargo en muchos casos las acciones están totalmente alineadas a los planes 

y políticas que han fracasado en promover cambios positivos con sus estrategias rígidas y 

burocráticas (citado en Steffens, 2013, p. 9). 

Se pretende sobre todo simplificar, afirmar que se puede hacer ciudad y generar los 

cambios que se necesitan desde una escala 1:1, ya que,  

El Urbanismo Táctico puede ser entendido como un instrumento para eliminar estas 

barreras que impiden a las personas desarrollar sus capacidades, como, por ejemplo, la 

desconfianza en la clase política, la falta de involucramiento ciudadano, o la insalvable 

inequidad medioambiental, económica y social con que se enfrentan día a día los 

ciudadanos más desaventajados que viven en áreas urbanas (Steffens, 2013, p. 14). 

  
Figura  8 Plantón móvil, Perú. Fuente:  tomado de Urbanismo 
Táctico 3. Casos Latinoamericanos 
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El urbanismo táctico no es un fin, es una herramienta para el mejoramiento y desarrollo sostenible de barrios, colonias y ciudades a largo 

plazo a través de la autoorganización. Su importancia radica en la persuasión de la individualidad y la colectividad, a manera de intervenciones 

socioespaciales que favorecen la transformación. 

Desde la perspectiva más general, el urbanismo táctico nace en Estados Unidos y su implementación exitosa se extiende sobre todo a países 

desarrollados, sin embargo se debe recalcar que en países subdesarrollados o emergentes donde el crecimiento urbano es mucho más acelerado 

y descontrolados, las realidades urbanas de las ciudades son distintas y sus problemas urbanos aumentan exponencialmente, por ello en 

contextos como estos es donde surge la teoría de la Acupuntura Urbana, una visión que se ha adoptado ampliamente en Latinoamérica. 
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1.1.3 Acupuntura urbana 

“Creo que algunas “magias” de medicina pueden, o deben, ser aplicadas a las ciudades, 

porque muchas de estas están enfermas, algunas casi en estado terminal” (Lerner, 2003) 

Figura  9 Lerner pinchando la ciudad. Fuente: tomado de www.biciestepona.org 
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 Las ciudades son un hecho construido que se forman fundamentalmente para satisfacer necesidades sociales, sin embargo, estas necesidades 

no son estáticas y están en constante cambio por lo que la consolidación de las ciudades y todas sus zonas es compleja. 

Habitamos en ciudades, habitar se define como vivir habitualmente en una zona o lugar determinados, “viene del verbo latino habitare, 

frecuentativo de habere que significa tener” en este sentido se habla del lugar que tenemos. En la filosofía y arquitectura, habitar se relaciona 

con la pertenencia que se genera entorno a un lugar. A escala colectiva, la ciudad es el equivalente a este lugar que pertenece a todos, por lo 

que es mucho más complejo y frágil mantener esta habitabilidad pues muchas zonas de las ciudades comienzan a deteriorarse o a tener graves 

problemas, generando que se perciban como zonas que han dejado de funcionar, porque “Más allá del optimismo tecnológico que envuelve 

varios desarrollos urbanos recientes –que confían en el modelo de las smartcities, la conectividad social y las apps- las grandes 

concentraciones urbanas son también el caldo de cultivo de las próximas catástrofes” (Adrià, 2015). 

Cuando un objeto deja de funcionar, la solución evidente es cambiarlo por uno nuevo, pero esto a la larga resulta insostenible, esta lógica 

resulta mucho más evidente cuando se piensa en ciudades, si bien las ciudades se expanden constantemente, resulta ilógico querer construir 

una ciudad totalmente nueva donde ya hay una. En un intento por recuperar zonas de la ciudad que están en crisis o declive surgen prácticas 

de regeneración urbana que buscan rescatar y poner en valor estas zonas en desuso. 

 La teoría de la acupuntura urbana surge como una práctica que busca solucionar problemas urbanos a través de la regeneración, se trata de 

una visión de la ciudad como un organismo vivo. Consiste en un hibrido ente la medicina oriental y el urbanismo, que plantea sanar las 

ciudades utilizando agujas – intervenciones puntuales– para desbloquear canales energéticos y facilitar la circulación vital de la urbe, 

revitalizando el área del pinchazo y también el área que hay a su alrededor.   
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De los precursores de esta propuesta está el arquitecto y teórico social Marco Casagrande que se contrapone a los grandes proyectos 

urbanísticos, habilitando a cada ciudadano para crear y utilizar el espacio urbano. Su teoría, propone una síntesis de ecología y urbanismo, 

en la que, si la ciudad es considerada un organismo vivo como un cuerpo, entonces hay espacios equivalentes a los órganos que hacen que 

funcione: la plaza es el corazón, los parques los pulmones (Pérez, 2016, p. 17). Casagrande ha aplicado su teoría en proyectos como jardines 

comunitarios y granjas urbanas, con las que busca manipular los flujos energéticos urbanos.   

Otro precursor de esta teoría es el urbanista y político Jaime Lerner que en su libro titulado Acupuntura Urbana propone que intervenciones 

de pequeña escala provocan la transformación de la ciudad (figura 7),  

En algunos casos, las intervenciones se dan más por necesidad que por deseo, para sanar heridas que el propio hombre produjo en la 

naturaleza, como las canteras. Con el tiempo, estas heridas crearan otro paisaje. El aprovechamiento de estos paisajes y de las 

correcciones de lo que el hombre había hecho mal es acupuntura de excelentes resultados (Lerner, 2003, p. 5).  

Como gobernante de su ciudad Curitiba, Brasil, en los últimos 30 años ha generado un gran desarrollo y regeneración, colocando a la ciudad 

como referente de la planeación urbana.  

La planificación de la acupuntura urbana es de escala reducida o micro,  

“Generalmente, la intervención del proyecto de acupuntura urbana apunta a resolver problemas en la escala del barrio, es decir actúa 

en localizaciones puntuales que pueden mejorar un entorno mayor; su estrategia de actuación busca entender primero las necesidades 

de los vecinos, para luego analizar cuáles pueden ser las potencialidades del espacio público, con el fin de regenerar zonas en declive.” 

(Ramírez & Kapstein, 2016, p. 92). 
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En palabras de Lerner la acupuntura urbana abarca desde acciones cotidianas pues como menciona,    

No siempre la acupuntura urbana se traduce en obras. En algunos casos, es la introducción de una nueva costumbre, un nuevo hábito, 

que crea condiciones positivas para la transformación. Muchas veces una intervención humana, sin planeamiento o sin realización de 

una obra material, acaba convirtiéndose en una acupuntura (2003, p. 6). 

 Esta es la razón de que os tipos de acupuntura urbana puedan ser muchos y variados, pero se pueden agrupar en dos tipos fundamentales: de 

intervención y de percepción; el primero se refiere a operaciones urbanas que crean nuevos espacios – equipamiento, parques-,  mientras que 

el segundo se refiere a intervenciones que no necesariamente son estrategias urbanas pero buscan facilitar al habitante la lectura de su ciudad 

y dotar de identidad local – historia del barrio, memoria colectiva a través de vegetación, agua, luz-; y normalmente es necesario aplicar 

ambos tipos de actuaciones pues se complementan para que la intervención de acupuntura urbana sea integral (Ramírez & Kapstein, 2016, 

pp. 94–95),  

La acupuntura urbana considera tres componentes fundamentales: el social, el urbano y el físico; en los que se busca reducir las 

vulnerabilidades que se dan en estos tres ámbitos. La integración de estos tres ámbitos permite que la acupuntura urbana logre ciudades más 

sostenibles, más éticas y menos fragmentadas, estas intervenciones puntuales ofrecen un intento por mejorar las condiciones urbanas y aspiran 

a ser replicadas o que generen más acciones en pro del mejoramiento de la ciudad, pues la acupuntura urbana en palabras de Lerner “Casi 

siempre es una chispa que inicia una acción y la consecuente propagación de esta acción. Es lo que llamo una buena acupuntura. Una 

verdadera acupuntura urbana” (2003, p. 5).  
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1.1.4 El derecho a la ciudad desde las metodologías urbanas. Tabla resumen. 

El urbanismo emergente, el urbanismo táctico y la acupuntura urbana, si bien pueden llegar a abordarse como sinónimos, al hacer una revisión 

de cada una es evidenciable que son metodologías diferentes, cada una con sus particularidades (tabla 1), así como ventajas y desventajas 

dependiendo del contexto. Evaluar estos aspectos determinará cual es la más conveniente o la forma en que se pueden enriquecer unas de 

otras.   

Tabla 1 Particularidades de las Metodologías urbanas analizadas. Fuente: Elaboración propia. 
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 Las tres metodologías urbanas expuestas en esta primera parte abordan el derecho a la ciudad ya que esencialmente buscan la producción 

social del habitad, reconocen las necesidades de los ciudadanos y que por ello necesitan de la participación ciudadana para regenerar los 

espacios urbanos, todo con la intención final de hacer valer derechos fundamentales para lograr ciudades más habitables para todos. A manera 

de resumen de ideas clave, se toman conceptos clave de las de definiciones de derecho a la ciudad revisadas, así como de las metodologías 

urbanas estudiadas; a partir de estas se propone la relación del derecho a la ciudad desde las metodologías urbanas (figura 10).  

Figura  10 El derecho a la ciudad desde las metodologías urbana. Relación de 
conceptos. Fuente: Elaboración propia. 
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Basándonos en lo anterior tenemos que: 

a. El urbanismo emergente al tratarse en esencia de movimientos y grupos de oposición que buscan transformar su espacio urbano tiene 

una relación directa con el derecho a la ciudad entendido como una lucha social y como la capacidad activa de la sociedad en la 

producción de la ciudad.  

b. El urbanismo táctico como intervenciones de prueba catalizadoras de cambio y de naturaleza colaborativa, se correlaciona con el 

derecho a la ciudad pues responden a la promoción de ciudades con mejor calidad de vida desde la capacidad y colaboración de los 

ciudadanos y vecinos. 

c. La acupuntura urbana como una red de intervenciones puntuales que promueven la regeneración urbana desde zonas vulnerables tiene 

una relación estrecha con el derecho a la ciudad por buscar ciudades con calidad de vida para todos al tiempo que cuestiona las 

practicas del sistema capitalista y propone alternativas.  

  



33 
 

1.2 La Inteligencia colectiva y su relación con el espacio público  

 

Dentro de la sociología y el comportamiento de las masas se destaca notablemente el termino de inteligencia colectiva; es aquella que nace 

de la colaboración de varios individuos con relación a un tema específico. Si bien el concepto de inteligencia colectiva no es nuevo, se 

encuentran en punto de inflexión pues las tecnologías de la información favorecen la accesibilidad a el conocimiento y por consecuencia la 

participación de una forma más rápida, fácil y económica ampliando sus alcances. 

En lo esencial, se puede decir que las ciudades han resultado ser un gran invento de la inteligencia colectiva que, si bien no está libre de 

imperfecciones también por medio de la inteligencia colectiva, los ciudadanos se las han ido arreglando para encontrar soluciones a los 

problemas de la ciudad y vivirla durante ya un largo tiempo. Para explicar la inteligencia colectiva y como esta se conecta con el diseño de 

la ciudad tenemos que:  

La gente, independientemente de su nivel de estudios, siempre ha tenido un alto potencial innovador. Es lo que llamamos “la 

inteligencia colectiva”. Como en las ciudades hay más densidad de gente que en otros lugares (perdonen la tautología), las conexiones 

de esa inteligencia colectiva aumentan, y con ello las probabilidades de que surjan ideas interesantes. Ocurre, además, que nuestra 

sociedad es la más formada e informada de la historia, gracias a la extensión de la educación universal y a Internet (Sarasa, 2017). 

“Sabemos que la excelencia se alcanza con diversidad. Las mejores ideas surgen cuando invitas a todo el 

mundo a ser parte. Tener todas las perspectivas e ideas posibles alimenta la creatividad. Esto es crítico 

para avanzar, especialmente cuando tratas de construir el futuro, un futuro mejor”  

(Newman citada en Paniagua, 2021). 
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La inteligencia colectiva son los saberes y prácticas cotidianas, al respecto y relacionándolo con procesos de participación urbana en el 

urbanismo Castro (2013) menciona que: 

La inteligencia colectiva se refiere al levantamiento de datos, observaciones y necesidades hechos por los propios ciudadanos y no 

por un estudio de organizaciones o entes políticos. En este sentido, la noción de “colaboración” cobra fuerza al ser un medio de 

información que apela a la imaginación, necesidad y participación social, y que requiere maneras innovadoras y didácticas para 

facilitar, optimizar y masificar su uso.  

Buenas ideas que se obtienen de solamente escuchar la voz colectiva de los habitantes son ellos quienes conocen de primera mano sus 

necesidades y deseos y quienes seguramente propondrán soluciones sencillas y eficaces, promover espacios en los que se pueda compartir el 

conocimiento entre todos los agentes que gestionan la ciudad se vuelven indispensables para resolver los retos y problemas que implican las 

ciudades.  

 El conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad y que se reconocen como propios forman identidad. Un lugar definido 

en la ciudad son los barrios y colonias: 

Un barrio no es solo la sumatoria de vecinos semejantes, sino que se construye a partir de la diversidad de población que se identifica 

con un espacio y una historia en común, un barrio alude a la identidad de sus habitantes, su localización, su historia y sus características 

sociales y culturales específicas (Murillo et al., 2011, p. 11) 

En la ciudad, la participación de todos sus actores es imprescindible para resolver sus problemas. Se necesita de un equipo que incluya a 

vecinos, autoridades y especialistas en un mismo nivel de implicación para coordinar transformaciones urbanas, “toda iniciativa de solución 
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promocionada por la gente genera más “valor social”: las prácticas comunitarias son embriones de una nueva institucionalidad” (Erazo et al., 

2016, p. 11) 

La inteligencia colectiva está estrechamente relacionada con los movimientos de urbanismo emergente. El pequeño grupo de personas que 

comienza a actuar desde su lugar, de abajo hacia arriba, es el grupo innovador y más sabio de una sociedad, estos grupos comunitarios tienen 

más inteligencia que los técnicos y planificadores “especializados” pues estos últimos no tienen la visión holística que posee la inteligencia 

colectiva (Castro, 2013, p. 52), esta concepción pone en jaque a los expertos y especializados urbanistas, representa un desafío pues cuestiona 

su sentido, sin embargo, podría resultar útil recordar que, 
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“La persona más inteligente en la habitación no es la persona que se coloca en la parte delantera a darnos conferencias; y no es la 

sabiduría colectiva de las personas en la habitación. La persona más inteligente en la habitación es la habitación misma: la red que 

une a las personas con las ideas en la habitación, y que se conecta a los que están fuera de ella... nuestra tarea es construir este tipo de 

salas inteligentes”( Weinberger citado en Correa, 2013). 

Figura  11 Estaciones de aprendizaje. Fuente: El barrio itinerante. La estética como creación 
del espacio público de Gómez, M. (2014) 
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En función de la cita anterior, se puede también afirmar que estas habitaciones que funcionan como red de personas para potencializar la 

inteligencia colectiva, por excelencia son los espacios públicos (figura 9). Es entonces necesario hacer una revisión de lo que se define por 

espacio público y el estado actual de la cuestión.  

1.2.1 El espacio público      

Es innegable que el espacio público juega un papel de suma importancia en la ciudad. Por ello ha sido objeto de estudio y discusión constante 

para los pensadores, académicos y profesionales del campo de la arquitectura y el urbanismo, es por esto por lo que desde hace décadas y 

hasta hoy en día la definición y redefinición de qué es el espacio público aún puede ser difusa. 

Si bien existen diversos modos de abordar el estudio del espacio público se puede empezar por hacer una aproximación al complejo tema 

analizándolo desde definiciones básicas que denotan lo inherente del espacio público. Un espacio se puede entender como un lugar con 

características específicas y para fines comunes cuyos límites son bien definidos y determinados mientras que lo público hace referencia a lo 

que es notorio o sabido por todos o bien que es perteneciente y relativo a todo el pueblo. Basándonos en esto se entiende por espacio público 

aquel lugar que es de todos, aunque se entiende que esta es la característica inherente, hasta hoy en día no se puede decir y asegurar que todos 

los espacios públicos la posean.  

“El modo en cómo vemos las cosas, la realidad, se ve condicionado por lo que sabemos, conocemos y cómo vivimos el espacio […]” (Petzold, 

2017, p. 15), en el pensamiento colectivo los espacios públicos se asocian mayoritariamente a los espacios abierto de la ciudad como lo son 

parques, jardines y plazas. No obstante, esta idea queda limitada ya que también se puede considerar como espacios públicos aquellos edificios 

como los centros culturales, mercados, espacios deportivos, museos o bibliotecas, por mencionar algunos, que se consideran de carácter 
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público ya que a pesar de ser “cerrados”, son espacios que están abiertos a todas personas para realizar actividades de su día a día, y es que 

el espacio público implica conexión e intercambio gracias a que es abierto y accesible.  

Así mismo también, la calle debe ser considerado como el espacio público por excelencia, a estas en cuestión espacial se les destina una gran 

área tanto en zonas urbanas como rurales, son las que permiten la movilidad de todos entre un punto y otro y como ya se mencionó, el espacio 

público implica conexión, asimismo las calles son “un espacio para el encuentro ciudadano, la confluencia, libre uso, abierto al conflicto y 

la espontaneidad” (García, 2018) 

Los espacios públicos comparten cualidades de dos dimensiones indispensables: la físico-territorial y la socioespacial y estas cambian de 

acuerdo con el contexto socio-urbanístico y sociopolítico donde se encuentre el espacio público. En su libro, Petzold (2017)plantea que:  

El significado de lo es público, para quien es público y qué hace público un lugar, se modifica temporal y espacialmente, dando como 

resultado un conjunto de cartografías perceptivas, que revelan los modos de ver, pensar y hacer lo público de los diferentes grupos 

sociales, los cuales se superponen en un mismo espacio físico. (p. 20) 

Desde hace varias décadas vivimos en una realidad en la que las ciudades, nacidas como un lugar de encuentro e intercambio, se han tornado 

hostiles y peligrosas privándola de su espíritu acogedor. La solución que se ha planeado radica en la individualización y la privatización, se 

ofrece lo privado como lo seguro. Esta idea solo va de la mano con el descubrimiento del valor comercial del espacio en el que solo siguen 

los objetivos personales, de ganancia e interés económico.  

Todo esto genera que, como lo afirma Jane Jacobs (citada en Marcos, 2016) las personas busquen alejarse de espacios tradiciones y acercarse 

a ciudades muro y viviendas verticales, buscan un lugar donde puedan ser “libres” sin sentirse inseguras por el vandalismo con el que se vive 

hoy en día; al mismo tiempo esto genera la merma de la participación en los espacios públicos, desde los parques hasta las calles. Para que 
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al final solo se cree un círculo vicioso en el que van en aumento los sitios hostiles de la ciudad ya que el dejar sin observación un espacio y 

sin mantenimiento también contribuye al vandalismo. 

Si el espacio público – calles y parques- es percibido como hostil, se deben implementar intervenciones que pongan en valor estos espacios, 

acciones que inviten a la gente a salir, transitar, permanecer o interactuar en ellos. En la búsqueda barrios y colonias más seguros, se debe 

partir por espacios públicos seguros. Visto de esta forma se entiende por qué desde la década de los sesenta, Jane Jacobs afirmaba que las 

calles seguras -aplicable los demás espacios públicos- son aquellas que cumplen con tres cualidades,  

En primer lugar, debe haber una demarcación entre el espacio público y lo que es privado. […]. Segundo, ha de haber siempre ojos 

que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas que podríamos considerar propietarios neutrales de la calle. […] Tercero, la acera 

ha de tener usuarios casi constantemente, para añadir más ojos a los que normalmente miran a la calle, y también para inducir a los 

que viven en las casas a observar la calle en número y ocasiones suficientes. Nadie disfrutara sentándose en un banco o mirando por 

la ventana para contemplar una calle vacía. Creo que casi nadie hace una cosa semejante. Pero sí hay muchísima gente que se 

entretiene contemplando la actividad de una calle, de tanto en tanto. (2020, pp. 61–62) 

Es quizá también bajo este orden de ideas que la vida pública son el eje rector de los proyectos urbano-arquitectónicos de espacio público de 

Gehl, quien a través Gehl Institute for Public Life define la vida pública y su estudio como:  

La vida pública es la actividad social que ocurre en espacios públicos cotidianos – las calles, parques y plazas y espacios entre los 

edificios. Medimos ciertos aspectos de la vida pública para entender mejor lo que sucede en un lugar y qué cambios pueden traer 

beneficios públicos. También medimos la vida pública para entender mejor el impacto de nuestros proyectos, los cuales pueden ser 

intervenciones de diseño (construir juegos infantiles) o programación cultural (organizar una serie de conciertos).(2018, p. 2) 
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El espacio público es un reflejo de la sociedad, su estado, la gente que lo ocupa, como y cuando son indicadores del cómo funciona una 

sociedad con sus problemas y necesidades, pero también de sus aspectos positivos y fortalezas. Es espacio público es entonces una 

oportunidad de cambios y transformaciones urbanas a partir del reconocimiento y valoración de la vida urbana.  

1.3 Conclusión  

Se concluye que el derecho colectivo a la ciudad es básico para la creación de mejores ciudades y espacios urbanos más humanos y habitables, 

para lograr estas transformaciones socioespaciales tan urgentes y necesarias es conveniente apostar por metodologías que se fundamenten en 

la construcción social del espacio, pues solo estas prácticas tienen una visión más amplia del funcionamiento de las ciudades y tienen como 

objetivo principal solucionar las necesidades de todos los habitantes. 

Ante injusticias y desigualdades que se viven día a día en las ciudades, los movimientos sociales de resistencia u oposición seguirán surgiendo, 

es por ello por lo que es necesario que desde la teoría se sigan explorando y validando las alternativas de construcción y transformación de 

la ciudad.  

A través de intervenciones de pequeña escala en el espacio público, se empodera a los ciudadanos, se promueve una inteligencia colectiva en 

la que el sentido de pertenencia hacia el espacio urbano es alto y por ende aumenta la participación de los habitantes en pro de transformar 

su entorno. En lugar de seguir el ciclo de privatización, segregación, violencia y desigualdades, se pretende iniciar una chispa que genere un 

ciclo de participación, seguridad, accesibilidad e igualdad catalizado por intervenciones urbanas puntuales. 
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CAPITULO 2 MARCO CONCEPTUAL  

 

Figura  12 La transformación socio-espacial desde los conceptos clave de Lerner, Lydon & García y Jacobs.  Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 Visiones y opiniones 

El mapa conceptual presentado en la figura 10 está basado en las siguientes premisas de Lerner, Lydon & García y Jacobs: 

a. Se parte y retoma la idea de Lerner, quien plantea en que las ciudades están enfermas y es necesario sanarlas. Para ello propone la 

Acupuntura Urbana, se refiere a acciones puntuales de mejora, afirma que se puede recuperar, revitalizar, regenerar o rehabilitar una 

ciudad en tres años, independientemente de la escala de las intervenciones y de los recursos materiales y financieros con los que se 

cuente.  

b. Se complementa con las ideas clave del Urbanismo Táctico de Lydon y García, quienes proponen un acercamiento a la mejora de 

ciudades a través de intervenciones y políticas que se aplican en un corto plazo, que son de bajo costo, escalables y que requieren de 

la colaboración de todos los actores de la ciudad. 

c. Se retoman las nociones de la vida urbana de Jacobs, quien plantea que para cambiar una ciudad es necesario conocerla a fondo, y 

eso implica conocer cómo la usan los vecinos, qué les gusta y que no, reconocer cómo juegan los niños, qué actividades se realizan 

en las calles.  A través de la vida en comunidad se promueven mejores ciudades.  

Vivimos en el auge de la era urbana, cada vez hay más ciudades y más grandes, su crecimiento acelerado e incontrolable, ha generado que 

proliferen los problemas dentro de ellas. Existe una preocupación histórica y colectiva por asegurar el funcionamiento de las ciudades, por 

ello es por lo que existe la planeación y la gestión urbana, sin embargo, han dominado los modelos de planeación urbana basados en la 

cosificación de del hábitat y el consumo insostenible del territorio resultado de una visión que involuntaria o intencionalmente es sesgada, 

que ha generado una sociedad que en su día a día vive problemas de inaccesibilidad y escasez, además de un panorama sumamente negativo 

para una mayoría que ha perdido el sentido de identidad y apropiación de su ciudad . Resulta evidente por qué desde 1961 Jacobs escribía su 

libro Muerte y Vida de la Grandes Ciudades, o el por qué Lerner describe a las ciudades como enfermas y propone sanarlas con la Acupuntura 



43 
 

urbana. Visto de esta forma, existe la idea compartida de que   replantear la forma de hacer ciudad es urgente bajo este contexto de ciudades 

en crisis sociales, ambientales y económicas. 

Las ciudades son un hecho social y quizá por ello no tienen un curso preciso y predecible, por esta razón las transformaciones socioespaciales, 

tanto positivas y negativas, se dan constante, individual y colectivamente, las formas de pensar ver y hacer la vida urbana modelan el espacio 

construido, a la vez el espacio construido modifica las formas de pensar, ver y hacer vida urbana. Se genera un ciclo en el que transformaciones 

negativas desencadenan más transformaciones negativas o por el contrario la transformación positiva potencializa más transformaciones 

positivas.   

Es apropiado hacer la analogía de la ciudad a un organismo vivo, pues como todo ser vivo, depende de la interrelación de elementos y órganos 

complejos que deben funcionar en sintonía, pero cuando no es así puede provocar y desencadenar grandes males, esto mismo ocurre en las 

ciudades. Sin embargo, bajo esta misma idea es que la Acupuntura urbana postula que es posible sanar las ciudades a través de acciones 

puntuales, pues recuperado y revitalizando una parte del complejo sistema se provoca una chispa que potencializa la sanación de lo demás. 

La acupuntura urbana es una de las nuevas formas de hacer ciudad que, pretende reconocer/modificar las formas de pensar, ver y hacer vida 

urbana para provocar transformaciones positivas desde una microescala e hiper localizada. También se debe recalcar la idea de que las 

acupunturas urbanas no son necesariamente un hecho construido.  

Las nuevas formas de hacer ciudad reconocen que los recursos económicos y ambientales son finitos, y es aquí donde radica la importancia 

de que las intervenciones puntuales sean también rápidas, asequibles y escalables. Estas características son ampliamente abordadas por el 

urbanismo táctico descrito por Lydon y García, por lo que en esta investigación se utiliza esta idea para enriquecer y complementar a la teoría 

de la acupuntura urbana.  
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Otra idea importante y que debe estar relacionada con las demás ideas expuestas es la del sentido de pertenencia y colaboración, ambas cosas 

son necesarias y se relacionan y afectan de forma directa para generar una transformación socioespacial positiva, si faltan, como ocurre casi 

siempre, se generan transformaciones negativas. Individuos, colectivos, empresas y gobiernos deben trabajar en sinergia generar un sentido 

de pertenecía verdadero que venga de todas las escalas.  
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CAPITULO 3 METODOLOGÍA  

3.1 Introducción y objeto de estudio   

El objeto de estudio de esta investigación es la recuperación el espacio público a través de la participación ciudadana para mejorar el tejido 

social y como esto se aterriza en las colonias tradicionales de Puebla. Se plantea una metodología con enfoque fenomenológico para 

desarrollar una dialéctica cualitativa aterrizada en el caso de estudio de la colonia Ciudad Satélite. 

Fundamentalmente se evalúan las actuales políticas públicas tradicionales de planificación y gestión del espacio público, paralelamente se 

hace una descripción y análisis de los métodos emergentes para gestionar los problemas urbanos a través del espacio público, enfocándose 

en el urbanismo táctico.  Esto con la única finalidad de realizar un análisis holístico y crítico del estado de la cuestión que permitió la propuesta 

e implementación de estrategias de solución a problemas específicos del lugar de estudio. La descripción y la argumentación de la 

problemática central se basan en la revisión bibliográfica de documentos expedidos por organizaciones internacionales, artículos de carácter 

científico, así como teorías y manuales formulados por expertos. 

El trabajo de investigación se guio mediante un diagrama que presenta desde el planteamiento del problema, hipótesis, marco teórico, 

metodología, contexto y caso de estudio (figura 11). Esto con el objetivo de visualizar fácilmente la información y como se conecta e 

interrelaciona.  
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Figura  13 Diagrama Guía Metodológica. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Enfoque de investigación 

Como resultado de una visión socio-espacial que pone en el centro a la persona, es primordial una metodología de enfoque fenomenológico. 

Ciñéndose a la etimología de la palabra, la fenomenología se refiere al estudio de los fenómenos, sin embargo, se trata de una corriente 

filosófica que es definida como “an approach that concentrates on the study of consciousness and the objects of direct experience” (Oxford 

University Press, 2021). Al referirse a la experiencia directa, se puede decir todo a nuestro al rededor se percibe a través de la conciencia 

individual e interpreta por lo tanto según las experiencias individuales.  

A fin de tener un compresión más profunda e integral de la recuperación del espacio público para la regeneración del tejido social, se opta 

por una metodología mixta, que consiste en una dialéctica cualitativa, apoyada en información geoestadística y normativa cuantitativa. 

3.3 El Caso de estudio  

La selección de un caso de estudio se realizó bajo dos premisas, la primera fundamentada en la naturaleza de un caso se de estudio, que 

permite analizar en detalle los fenómenos, en este caso socio-espaciales, dentro de un marco delimitado. La segunda cuestión por la que se 

trabaja con un caso de estudio es por la naturaleza misma de la acupuntura urbana que se refiere a intervenciones híper locales.  

En función de esto, se aborda como caso de estudio la colonia Ciudad Satélite 2 da Sección (figura 12), por ser la comunidad inmediata donde 

esta autora se crio y por tanto donde puede tener mayor influencia para proponer y aplicar Acupuntura Urbana. Paralelamente representa una 

de las colonias tradicionales y consolidadas durante los 70’s y 80’s de la ciudad de Puebla en la que se detectan problemas de fragmentación 

socio-espacial detonados por el abandono y falta de políticas y programas integradores, indicador de esto es la incidencia delictiva que se ha 
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detonado en los últimos 5 años. Esto último hace que, a futuro, la metodología presentada en esta investigación pueda ser replicada en otras 

colonias tradicionales de la ciudad que presenten características y fenómenos similares.  

Figura  14 Ubicación colonia Ciudad Satélite dentro del municipio de Puebla. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Google Earth 
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3.4 Recopilación y análisis de datos  

El procedimiento metodológico para desarrollar el trabajo consistió en una estrategia mixta de evaluaciones cuantitativas y cualitativas que 

se abordan en 4 partes principales. 

En la primera parte se investigó sobre las intervenciones urbanas llevadas a cabo en el contexto inmediato de Puebla; a través de la 

organización y catalogación de iniciativas implementadas en la última década se reconoce qué es lo que se está haciendo, destacar aciertos y 

errores, así como detectar zonas de oportunidad; para ello se revisó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla 

(2016), en este documento se explica que el municipio de Puebla actualmente viven 1,692,181 personas y su población es radicalmente 

urbana pues alrededor del 97% de su población vive en localidades con más de 2500 habitantes, que para fines geoestadísticos se consideran 

urbanas. Se debe añadir que la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala es la cuarta más poblada con 3,1999,530 habitantes, en la que Puebla 

juega un rol estratégico y expande su radio de influencia hacia los demás territorios de la zona, por ello las problemáticas urbanas del 

municipio y por ende las del caso de estudio solo se pueden entender en su contexto de conurbación y Zona Metropolitana.  

En una segunda parte, se aborda el caso de estudio, se realiza un análisis de lugar realizando recolección de datos cuantitativos y cualitativos, 

a partir del análisis de datos geoestadísticos de INEGI (2010), la revisión de las Fichas técnicas y Resultados de los Indicadores Municipales 

para el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles (2020), así como la recolección 

en campo a través de recorridos urbanos, entrevistas y mapeos colectivos tanto físicos y digitales a través de la aplicación MyMaps Google. 

De los resultados del Censo 2010, se filtró la información de las 27 manzanas urbanas que conforman la colonia y se generó una pirámide 

poblacional, un gráfico de personas con discapacidad y un gráfico de personas indígenas en hogares censales con la intención de analizar las 

características demográficas. Basándose en las Fichas técnicas y Resultados de los Indicadores Municipales para el Seguimiento a los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible, se generó una tabla de Áreas Verdes y una tabla de Espacio Público de la colonia Ciudad Satélite, para 

tener una aproximación cuantitativa al estado estos dos.  

En cuanto a la parte cualitativa se dividen en dos recorridos urbanos, el primero (figura 13), realizado en diferentes días y horas, que consiste 

en la observación y percepción  y en el que se tomaron fotografías y anotaciones, en el segundo (figura 14) se realizaron entrevistas 

semiestructuradas y mapeos, con un total de 17 participantes que se encontraron durante el recorrido, posteriormente se realizaron 3 

entrevistas más a personas de la tercera edad en sus hogares (tabla 2); como continuación del mapeo colectivo se realizó la captura de datos 

de forma digital en MyMaps Google y se dejó abierto para próximas investigaciones.  
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Figura  15 Recorrido urbano. Observación y percepción. Fuente:  

Elaboración propia a partir de MyMaps 2020. 

          

Figura  16 Recorrido urbano. Entrevistas y mapeo. Fuente: Elaboración propia a partir de MyMaps 2020. 
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Personas entrevistadas / mapeo colectivo  

Edad Hombres Mujeres 

3-15 0 0 

16-30 4 2 

30-59 5 6 

60 + 1 2 

Total por genero 10 10 

Total 20 

Tabla 2 Participantes por rango de edad. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, como resultados y discusión, se plantean propuestas de intervención, acupunturas urbanas que podrían aplicarse al caso de 

estudio de la colonia Ciudad Satélite, valorizando el espacio público para mejorar el entorno construido y el tejido social, para ello se 

ejecutó la elaboración de planimetría y montajes para presentar las propuestas.  
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3.5 Alcances y limitaciones 

Una de las principales limitaciones en el desarrollo de esta investigación fue la recopilación de datos cuantitativos oficiales, ya que en su 

mayoría derivan de instituciones de gobierno que no cuentan con información específica referente al caso de estudio o en su defecto se cuenta 

con información limita y desactualizada.  

El tema de la participación vecinal fue primordial para esta investigación, pues las intervenciones del urbanismo emergente, táctico o 

acupuntura urbana son de naturaleza participativa y suelen darse e impulsarse por colectivos o grupos que se conforman de un equipo variado 

e interdisciplinario. Esto supuso dificultades desde el principio ya que no existía un grupo detrás de esta intervención, más bien surgió de una 

preocupación individual, por lo que fue en el desarrollo de la investigación que se intentó involucrar a los vecinos, sin embargo, la 

conformación de un grupo de acción no se logró. 

La mayor limitante que atravesó el desarrollo de esta investigación fue la aún presente crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 

o COVID-19.  Es innegable que a causa de esta pandemia muchas cosas se detuvieron y muchas más se transformaron. Para esta investigación 

significó un reto, ya que de por medio estaba el contacto físico para el desarrollo de entrevistas y mapeos con el fin de involucrar a la 

comunidad, sin embargo, se optó por hacer uso de las tecnologías y medio digitales para continuar con la recopilación de datos, si bien el 

proceso se vio ralentizado este no se detuvo pues el contacto social pudo seguir, aunque con resultados menores a los esperados.  

Por último, se debe mencionar que se pretendía implementar ejercicios prácticos y una intervención, pues en la base teórica de la investigación 

hace énfasis en las acciones puntuales, rápidas, de bajo costo y participativas, por lo que hubiera sido ideal que se realizara una intervención, 

pero debido al tema de la pandemia y limitaciones, el proyecto para el caso de estudio quedo restringido y las acupunturas urbanas no se 

lograron implementar, por lo que se tuvo que redefinir y reestructurar el trabajo, quedando en una fase de propuestas. 
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CAPITULO 4 EL CONTEXTO  

4.1 Contexto mediato. El caso del periurbano de la ciudad de Puebla.  

El crecimiento urbano de Puebla ha sido sumamente acelerado, de acuerdo con el Programa Municipal para el Desarrollo Sustentable (2016), 

La mancha urbana del país se amplió cinco veces más rápido que su población en los últimos 30 años, mientras que en la ZM Puebla- 

Tlaxcala el área urbanizada creció casi ocho veces más rápido que su población entre 1980 y 2010, incentivando la urbanización hacia 

la periferia (2016, p. 28) 

La importancia de Puebla radica en que es una zona industrial y un punto estratégico que comunica algunas de las grandes regiones de 

México. Debido a que durante años se favoreció el modelo de ciudad difusa y la promoción de fraccionamientos, para la segunda mitad del 

siglo XX, entre 1965 y 1975 emergen muevas centralidades urbanas en torno a los parques industriales, Ciudad Universitaria, la Central 

Camionera, la Central de Abastos y también alrededor de mercados, hospitales y centros universitarios y culturales (figura 15); aunado al 

crecimiento informal y a la creación de grandes conjuntos de vivienda social, la malla de la ciudad se rompió y comenzó la conurbación con 

otros territorios, durante todo este proceso no hubo una planeación que estructurara el tejido urbana y muchas zonas, vialidades y espacios 

verdes no fueron previstas o aprovechadas. En menos de 30 años, de 1986 a 2013, el área urbana presentó un incremento del 421% y los 

mayores cambios se debieron al impacto de políticas y de proyectos urbanos y de infraestructura (Instituto Municipal de Planeción Puebla, 

2016, pp. 37–39).  
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Figura  17 CASO DE ESTUDIO: Colonia Ciudad Satélite y Nuevas Centralidades. Segunda Mitad Del Siglo XX. Fuente: elaboración propia a partir de MyMaps e información del Programa 
Municipal para el Desarrollo Sustentable(2016). 
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El caso de estudio de esta investigación, la Colonia Ciudad Satélite es parte de estas centralidades que surgieron, en este caso se trata de la 

zona que abarca el Parque industrial Puebla 2000, así como su proximidad con la zona habitacional Amalucan.  

En las últimas décadas el crecimiento, desarrollo e inversión se ha centrado en la parte sur de la ciudad, la expansión urbana se provocó por 

la construcción de obras viales de alcance metropolitano – Carretera Federal Atlixco-Puebla, Periférico Ecológico-, que a su vez incentivaron 

grandes obras y proyectos privados como el desarrollo habitacional Lomas de Angelópolis, pero también obras públicas como el Museo 

Internacional Barroco o los parques Metropolitano y Jardín del Arte, obras de la última década que se caracterizan por sus intenciones 

políticas y por atender mayoritariamente a la población ya privilegiada. 

Por el contrario, hacia el norte, oriente y demás zonas de la ciudad, de las obras publicas de mayor impacto en los últimos 10 años solo 

resaltan los de infraestructura vial -Segundo Piso Autopista México-Puebla-. En cuanto a espacio público apenas en 2018 se desarrolló el 

proyecto del Parque del cerro Amalucan (figura 16) el cual estuvo muy de moda en sus primeros meses pero que a la fecha se describe como 

un fracaso (Meza, 2019). Mientras tanto los barrios y colonias siguen creciendo de forma desorganizada y precaria y los que ya estaban 

consolidados se encuentran en un estado de deterioro y abandono. 
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Figura  18 Parque Amalucan cerrado por contaminación. Fuente: Agencia Enfoque 2018 

Esta es la razón de que los puntos más hostiles y que se perciben como peligrosos en el pensamiento colectivo de la ciudad sean todos estos 

lugares de la ciudad en comparación con los del sur. No obstante, esta situación no está limitada a una sola zona o región, pues es un fenómeno 

que se está dando en toda la ciudad de Puebla y también en otros puntos del Estado. 

Es evidente que la ciudad de Puebla y sus zona conurbada afrontan diversas problemáticas en cuanto a planeación y ordenamiento territorial, 

en ese contexto el Instituto Municipal de Planeación Puebla alinea sus planes y programas a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU, sin embargo, como ya se dijo es necesario trabajar los problemas como interrelacionados para general propuestas y soluciones 

integradoras; desafortunadamente la Dirección de Planeación Estratégica en los documentos de Indicadores Municipales para el Seguimiento 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Fichas Técnicas (2020a) y Resultados (2020b), no presentan detalles para conocer que estrategias 

se están llevando a cabo para mejorar los indicadores que miden y solamente se limitan a presentar datos sin relacionarlos con otros temas o 

información para tener una visión más completa del estado de estos.  
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A pesar de la existencia de documentos de planeación y programas que contemplan diferentes líneas de acción, como los descritos en el 

párrafo anterior o el mismo Programa Municipal para el Desarrollo Sustentable, como se presentó en el capítulo 3, la alta “especialización”, 

la burocratización y sobre todo los intereses políticos y privados que dominan a nivel de gobierno ralentiza e inhibe un desarrollo socio-

espacial coordinado, amplio y justo.  

4.2. Contexto híper local. La Colonia Ciudad Satélite 

4.2.1 Análisis de sitio 

Ciudad Satélite es una colonia de la ciudad de Puebla, se ubica en al oriente de la ciudad casi el límite municipal en la zona conurbada con 

el municipio de Amozoc (figura 17). De acuerdo con la Carta Urbana (Dirección de Planeación Urbana, 2016) se localiza en una zona de uso 

mixto y de densidad alta (figura 18). 
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Figura  19 Ubicación colonia Ciudad Satélite dentro del municipio de Puebla y municipios 
colindantes. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 
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Figura  20 Usos de suelo, Colonia Ciudad Satélite y alrededores. Fuente: Elaboración propia a partir de la Carta Urbana de Puebla 
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 La colonia se organiza en 1ra y 2 da sección (figura 19), las cuales son dividas por el paso de la Carretera Federal Tehuacán-Puebla. Como 

ya se mencionó en el apartado de metodología, esta investigación se enfoca solo en la 2 da sección, pues cada una funciona 

independientemente de la otra, cada una con sus equipamientos y administrativos. 

Figura  21 Ciudad Satélite 1era y 2 da sección. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth. 
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Ciudad Satélite 2 da sección, abarca un área aproximada de 20 hectáreas, en las que se reparte 27 manzanas; se encuentra bordeada por 

grandes colonias populares y de clase media. Al norte colinda directamente con la unidad habitacional Infonavit Amalucan y al oriente con 

la Av. Las Torres y la colonia Plazas de Amalucan, en sus bordes poniente y sur se encuentra bordeada por la Carretera Federal Tehuacán-

Puebla, las anteriores vialidades son catalogadas como Corredores Urbanos (figura 20).  

       Figura  22 Corredores Urbanos que bordean la Colonia Ciudad Satélite. Fuente: Elaborado a partir de la Carta Urbana Digital Puebla. 
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En un radio mayor, se encuentra circunscrita en un área urbana de grandes zonas habitacionales entre las que destacan las colonias y unidades 

habitacionales: Colonia Militar Villas Reales, Joaquín Colombres, Satélite Magisterial, Álamos Vista Hermosa, El Salvador e Infonavit 

Manuel Rivera Anaya. Domina el paisaje el Cerro de Amalucan, zona arqueológica actual parque urbano y zona de proyecto urbano ambiental 

(figura 21).  

Figura  23 Colonia Ciudad Satélite y colonias circundantes. Fuente: Elaboración propia a partir de Cartografía geoestadística urbana, Cierre del Censo de Población y Vivienda 2010. Puebla 
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La colonia comenzó a fundarse a finales de los años setenta y comenzó a consolidarse en la segunda mitad de la década de los ochenta, por 

lo que corresponde a la primera urbanización masiva de la ciudad en las que dominaban las zonas habitacionales de bajas densidades. A casi 

40 años de que se comenzaran a lotificar y vender terrenos, la colonia está completamente consolidada. Resulta que, como en muchas 

ciudades, debido al acelerado crecimiento de la superficie urbana, existen varias zonas que originalmente eran periféricas y que ahora se han 

convertido en subcentros en los que se intensifica el uso de suelo; este es el caso de la zona donde se ubica la colonia.  

En cuanto al contexto demográfico, en la colonia hay 2,396 habitantes, de los cuales 1,119 son hombres y 1,277 son mujeres; se observa una 

pirámide poblacional irregular e invertida, en la que domina la población entre 15 y 29 años, por lo que se puede decir que la población de la 

colonia se encuentra en un proceso de envejecimiento (figura 22). Además, respecto a población vulnerable, se identificó que 66 personas 

tienen alguna discapacidad (figura 23) y hay 35 personas hogares censales indígenas (figura 24).  
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Figura  24 Pirámide Poblacional de la Colonia Ciudad Satélite 2 da secc. 
Fuente: Elaborado a partir de CPV2010, INEGI 

Figura  25 Población con algún tipo de 
discapacidad en la Colonia Ciudad Satélite 2 
da secc. Fuente: Elaborado a partir de 
CPV2010, INEGI 

Figura  26 Personas en hogares censales 
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El perfil de la colonia es predominantemente de baja altura, predominando las viviendas y equipamientos de una a dos plantas de construcción. 

Sobresalen contados edificios departamentales que no sobrepasan de 5 plantas. Comienzan a encontrarse renovaciones y construcciones 

nuevas.  Aún se hallan algunos lotes vacíos que se encuentran baldíos, en venta o que son subutilizados como cocheras y autolavados (figura 

25).  

Figura  27 Perfil Urbano, Ciudad Satélite 2 da secc. Fuente: tomadas de Street View. De arriba abajo, edificios departamentales y de usos mixtos; viviendas unifamiliares; nuevas 
construcciones; lotes baldíos y subutilizados.  
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Respecto al equipamiento, dentro de la colonia se enumeran 1 parque, 1 iglesia, 1 Congregación Religiosa de Mujeres, 2 escuelas nivel 

primaría-secundaria, 2 escuelas preescolares y una estancia infantil (figura 26), además diversos establecimientos de comercio al por menor, 

de servicios y en menor proporción comercio de industria manufacturera (figura 27). En cuanto a servicios, las redes de infraestructura se 

habilitaron desde hace años por lo que toda la colonia tiene acceso a agua, drenaje, electricidad y servicios de telefonía e internet.  

Figura  28 Servicios en la Colonia. Fuente: Tomado de Mapa Digital de México, INEGI 2020 
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Figura  29 Establecimientos económicos DENUE en la Colonia. Fuente: Tomado de Mapa Digital de México, INEGI 2020 
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Respecto al tema de áreas verdes haciendo una comparación a los 9m2 de áreas verdes que recomienda la Organización Mundial de la Salud, 

se detecta un déficit de áreas verdes y espacio público, pues tenemos que en la colonia hay 5.79 m2 de áreas verdes por habitante (tabla 3)  y 

solo 1.43 m2 de espacio público por persona (tabla 4), además la calidad de estos espacios es cuestionable, pues el municipio contabiliza con 

áreas verdes camellones que están desprovistos de vegetación y el espacio público solo se limita a un parque central (figura 28).  

Áreas verdes. Ciudad Satélite 2da sección 

Superfície total de áreas verdes m2 13715.82682 

Población total 2369 

M2 Áreas verdes/ hab 5.789711618 

Tabla 3 Áreas Verdes por habitante en la Colonia Ciudad Satélite 2da sección. Fuente: Elaborado a partir del Inventario Municipal de Áreas Verdes, Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad (2015) y Censo de Población y Vivienda, INEGI (2010) 

Espacios Públicos. Ciudad Satelite 2da sección 

Superfície total de áreas verdes m2 3394.09704 

Población total 2369 

M2 Áreas verdes/ hab 1.43271298 

Tabla 4 Espacio Público por habitante en la Colonia Ciudad Satélite 2da sección. *Nota: el parque de la colonia no aparece en el Inventario de Espacios Públicos Recreativos del H. 
Ayuntamiento de Puebla (2015). Fuente: Elaborado a partir del Inventario Municipal de Áreas Verdes, Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad (2015)) y Censo de Población y 
Vivienda, INEGI (2010) 
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Figura  30 Espacios Públicos y Áreas verdes de la colonia y área circundante. Fuente: Elaboración a partir de Carta Urbana Digital Puebla con imágenes de Street View. 
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CAPITULO 5 RESULTADOS. ACUPUNTURA URBANA PARA LA COLONIA CIUDAD SATÉLITE 

5.1 Análisis Visual. Percepciones.  

Esta investigación surge de una preocupación individual por el mejoramiento del entorno inmediato, en este caso la colonia Ciudad Satélite 

2 da sección. Estudiar la vida pública del lugar fue eje rector de este estudio.  

La observación y la conversación son de las herramientas más valiosas para obtener información sobre un espacio. Como primer ejercicio se 

realizó un recorrido urbano individual con la premisa de contestar ¿Qué observo en este espacio? (figura 29), de esto se obtuvo que en general 

el ambiente es tranquilo, el tráfico vehicular alto solo se concentra en la Avenida Educadores que es la principal y con grandes árboles al 

centro, las demás calles -amplias y todas de doble sentido- son poco transitadas, las banquetas son de buen tamaño pero difíciles de transitar 

pues hay presencia de postes, grietas y entradas de coches, hay poca gente caminando pero la que lo hace lo hace también por la calle sin 

usar las banquetas, la mayoría de las calles son ciegas porque  casi todas las casas tienen un portón cerrado, hay un incremento de bardas 

alambradas, cámaras de seguridad y alarmas, comienzan a cerrarse calles. 
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Figura  31 Percepciones, estado general. Fuente: Carrasco, Michelle. Fotografías para investigación. 
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También las calles se perciben notables diferencias. Los bordes, en correspondencia con los corredores urbanos, son los que más tiendas y 

locales tienen, aunque varios cerrados o desocupados, destacan negocios -3 encontrados- que tienen bancas en sus entradas a nivel de calle, 

además en estas calles perimetrales se contabilizan 5 paradas de autobuses, aunque ninguna de ellas formal. En cuanto a las calles terciarias 

o interiores, varían desde las que en sus banquetas tienen una franja de pasto y botes de basura de herrería, pasando por las que tienen árboles 

y plantas, a las que lucen más desérticas sin árboles y ni siquiera coches estacionados. Llama además la atención que las calles que o tramos 

que se perciben más cuidadas son aquella que tienen vegetación que los habitantes de cada casa han sembrado y cuidado en los frentes de su 

hogar (figura 30). 

Figura  32 Percepciones Calles. Fuente: Carrasco, Michelle. Fotografías para investigación. 
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Solo existe un espacio público (figura 31) en donde se congrega la gente, se podría decir que por sus dimensiones y escala es suficiente para 

el servicio y disfrute de los habitantes de la colonia, sin embargo, en general su estado es descuidado y deteriorado. 

 

Figura  33 Localización del parque dentro de la colonia. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 
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             Figura  34 Percepciones Parque. Fuente: Carrasco, Michelle. Fotografías para investigación. 
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En su estado actual (figura 32), el parque abarca poco más de media manzana. Sobresalen en los bordes, grandes arboles como jacarandas, 

eucaliptos, pinos y araucarias. Destacan pequeños polígonos con plantas sembradas por los vecinos desde años atrás. Casi en su totalidad 

está cubierto de pasto – seco o verde según la temporada - y al centro destaca un área sin pasto que denota su uso como cancha de futbol.  

Hay pocas bancas -5- , altas luminarias -3- en el eje central del parque además de las perimetrales -4- que dan a la calle, también se contabilizan 

4 contenedores de basura y se observa un sitio de taxis que no sobrepasa de 4 unidades. No hay un trazo de caminos y tampoco marcas hechas 

por el paso o uso constante de una ruta, además hay una cancha de basquetbol con piso de cemento y bardeada con malla – que se recuerda 

abierta - los juegos tradicionales – columpios, resbaladilla, pasamanos, sube y baja – y además una zona a desnivel y bordeada por una barda 

baja de piedra con aparatos de ejercicio que hacen de gimnasio al aire libre 

En cuanto a usos y actividades -durante los recorridos realizados- por las mañanas se observa poca gente – una pareja sentada en las bancas, 

2 personas atravesándolo y una persona paseando a su perro-, es por la tarde que se observa a un grupo de 6 jóvenes jugar futbol, 2 niña 

columpiarse en compañía de su madre y un cachorro, un pequeño de no más de tres años con su abuelo caminar por los juegos y a dos mujeres 

atravesar por el parque. Se puede decir que los ojos más permanentes del parque son los taxistas en su sitio.  

En la memoria y experiencia de esta autora, se recuerda que el parque se llegó a realizar festivales escolares y también algunas clases 

deportivas de las escuelas cercanas, reuniones vecinales y la feria en junio. De la capilla adjunta al parque con los años las misas han 

disminuido y ahora solo se realiza una los domingos. 

Desde la individualidad la colonia se percibe en deterioro y abandono, existe una constaste inseguridad por robos a casa y asaltos en las calles 

y la relación y participación de los vecinos es poca, limitándose a una “relación” de vecinos por calles que son los que se conocen y organizan 

para exigir alumbrado, limpia, bacheo, el cierre de calles y colocación de cámaras.  
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Para ampliar la percepción del territorio de realizo un segundo recorrido urbano, en el que se tuvo un acercamiento con los vecinos para 

pedirles su opinión respecto a temas de inseguridad y participación vecinal, invitarlos a mapear las problemáticas que viven y perciben y 

compartir su opinión general de la colonia   

De este ejercicio se encontró que la mayoría considera que la colonia es muy tranquila, pero los robos y asaltos han aumentado en los últimos 

años y muchas personas han decidió mudarse. Hay un descontento hacia las autoridades pues consideran que no han hecho lo suficiente a 

pesar de que se han colocado cámaras, alarmas y una patrulla que realiza rondines por las noches; la opinión sobre el cierre de calles es 

dividida, una parte lo considera necesario para velar por la seguridad mientras que otros reconocen que se viola el derecho al libre tránsito. 

Respecto al parque y áreas verdes para muchos es suficiente con que se mantenga el pasto podado y el gobierno de mantenimiento a los 
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juegos y el alumbrado. Las preocupaciones generales tienen que ver con la inseguridad, la falta de alumbrado público, los baches y deterioro 

de calles y banquetas, la escasez de agua y la gran indiferencia por parte de la mayoría de los vecinos ante estos problemas.  

De los problemas que se resaltaron en el mapeo (figura 33) se encuentran el tráfico vehicular de la avenida principal y los baches, la 

acumulación de basura, la inundación de calles en temporadas de lluvia, la presencia de perros callejeros. Entre los más graves se destacan 

robos a plena luz del día, el robo de autos y a casas. 

Figura  35 Problemas destacados por los vecinos. Fuente: Elaboración propia a partir de MyMaps 
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Con el crecimiento de la ciudad, por ser una zona de densidad medía y estar bordeadas por vialidades primarias y secundarias, la movilidad 

peatonal y no motorizada se enfrenta a peligros sobre todo en los bordes, los semáforos solo dan servicio a la arteria principal y al interior de 

la colonia no se indica ningún cruce peatonal. Esto explica el por qué la gente entrevistada identifica fácilmente cuales son las calles y cruces 

peligrosos tanto para peatones como para automovilistas (figura 34).  

 

Figura  36 Calles y cruces peatonales peligrosos. Fuente: Elaboración propia a partir de MyMaps. 
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En cuanto a la seguridad como se ha venido mencionado han aumentado los robos y por ende la colocación de cámaras, así como la presencia 

policiaca. En el mapeo colectivo (figura 35) se puede apreciar que los tramos que se consideran más seguros al caminar son en los que hay 

presencia de comercio y mayor tráfico vehicular, mientras que las calles internas y terciarias donde hay poca gente caminando y pocos o 

ningún comercio las personas se sienten más inseguras.  

 

Figura  37 Tramos de calles con percepción de inseguridad. Fuente: Elaboración propia a partir de MyMaps 
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En cuanto al espacio púbico se pidió a los participantes marcar su primera opción y la segunda. Como se mencionó este parque es el único 

de la colonia y dentro de la clasificación de Estructura del Sistema Normativo de Equipamiento de Recreación, se cataloga como un Jardín 

Vecinal el cual da servicio a un radio de 350 m (Secretaría de Desarrollo Social, 2009, p. 18) por lo que se podría decir es suficiente para la 

colonia. Y aunque el mapeo muestra que sí es la primera opción de los vecinos, para tener una segunda opción deben desplazarse largas 

distancias a los parques urbanos Cerro de Amalucan, Parque Ecológico y Parque Estatal Flor del Bosque (figura 36).   

 

Figura  38 Espacios Públicos utilizados por los vecinos. Fuente: Elaboración propia a partir de MyMaps. 
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De este primer acercamiento con los vecinos se pudo entender mejor sus percepciones y preocupaciones. Sin embargo, se reconoce que la 

visión aún es incompleta, pues de los entrevistados el rango de edades está por arriba de los 18 años, y aunque incluye a personas de la tercera 

edad, la mayoría fueron personas de mediana edad. Con esto se evidencia que hay pocos niños y adultos mayores caminando por las calles. 

Para intentar ampliar la percepción de los adultos mayores se logró tener tres entrevistas cortas con adultos mayores en las puertas de sus 

casas. De estas entrevistas se conoció que ya casi no salen de sus casas y no pueden hacerlo solos por las dificultades que tienen de 

movimiento; recuerdan los inicios de la colonia cuando aún había pocas casas y como poco a poco la colonia fue llenándose, en general la 

recuerdan con gusto y se sienten tranquilos viviendo aquí, aunque, por otra parte, han escuchado de los robos y también les ha tocado vivir 

alguna situación de estas.  

En un intento por incluir la percepción de los niños, se buscó realizar actividades de construcción de paisajes con niños de las escuelas de la 

colonia. Sin embargo, la respuesta a realizarlos dentro de las escuelas fue negativa y al intentar entrevistarlos con sus padres en las calles 

hubo una respuesta de desconfianza.  
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5.2 Ejes estratégicos. Intervenciones Puntuales  

A partir de la observación y análisis presentados en los apartados anteriores se puede resumir que la colonia Ciudad Satélite 2 da sección se 
encuentra en un punto medio de deterioro y con relaciones vecinales más bien de desinterés y desconocimiento que de conflicto; si bien es 
probable que haya colonias y zonas con peores condiciones, es innegable que no se necesita llegar a un punto de abandono y deterioro total 
para poner en marcha acciones urbanas que catalicen cambios socio-espaciales. 

Se proponen 3 ejes estratégicos que den pauta a estos cambios socio-espaciales de los que se ha venido hablando, los cuales se aterrizan en 
tres intervenciones puntuales de Acupuntura Urbana que refuercen y visibilicen prácticas y realidades de la colonia (figura 27 y 38). 
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Figura  39 Ejes de estrategias para Acupunturas urbanas en la colonia. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  40 Propuesta de acupuntura urbanas para la Colonia Ciudad Satélite 2da sección. 
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5.2.1 Movilidad. Cruces seguros  

Figura  41 Movilidad. Cruces seguros. Fuente: Elaboración propia. 
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  Una de las cualidades de la colonia es su “tranquilidad”, al ser una zona predominantemente habitacional, sus calles tienen poco tráfico 

vehicular, sin embargo, al estar bordeada por vialidades secundarias y primarias, la calle principal de la colonia es la que mayor tráfico 

vehicular presenta y por donde los vehículos van a mayor velocidad. Ante la ausencia de semáforos y cruces peatonales por la pequeña escala 

de las calles los peatones acostumbrados a sus calles tranquilas quedan vulnerables en estas zonas. Con el fin de visibilizar y proteger la 

condición peatonal de la colonia se plantea una intervención puntual en dos fases (figura 39): 

1. Av. Educadores – calle principal- Redimensionamiento de carriles, implementación de cruces peatonales y señalética. 

2. Zonas Escolares – calles terciarias- Acondicionamiento de baja velocidad y señalética, para crear zonas escolares seguras. 
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Se intervendrán un total de 6 calles (figura 40).  

Figura  42 Localización de calles a intervenir. Fuente: Elaboración propia 



89 
 

De acuerdo con el Manual de Calles (figura 41) de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (2017) se tiene que:  

a. La calle principal es una calle secundaria con nivel de habitabilidad 2 pues es una vía que conecta calles locales con las vías primarias 

y cruces semaforizados, son de dos sentidos por lo general cada uno con dos carriles de circulación vehicular y se ubican en zonas 

mayormente residenciales;  

b. las calles interiores clasifican como terciarias de habitabilidad 1 pues son vías que dan acceso a los predios, de doble sentido y 

generalmente de 4 carriles, dos de circulación y dos de estacionamiento.  

 

Figura  43 Clasificación de calles por su nivel de movilidad/habitabilidad y principales características. Fuente: Elaborado a partir de diagramación del Manual de Calles 
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En el caso de la Av. Educadores, que es la calle principal, de su estado actual (figura 42), se observa que no hay señalizaciones ni cruces 
peatonales por lo que los cruces serían los primeros en intervenirse con la colocación de esto (figura 43), además se propone en ambos 
sentidos reducir los 2 carriles vehiculares a un ancho de 2.7 m y el de estacionamiento a 2.1 m, de esta forma se ganarían .7 m en cada 
banqueta. La velocidad máxima permitida serían 40 km/h y seguiría siendo una calle tipo S2 (figura 44). 

 

Figura  44 Av. Educadores, diseño actual. Fuente: Elaboración propia a partir de Streetmix. 
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Figura  45 Cruces a intervenir. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth e imágenes de StreetView. 
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Figura  46 Av. Educadores, propuesta de diseño. Fuente: Elaboración propia a partir de Streetmix. 
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Para el caso de las calles terciarias (figura 45), que dan servicio a escuelas de diferentes niveles (figura 46), las propuestas para mejorar la 

habitabilidad de estas pueden ser variadas siguiendo la premisa de reducir el ancho de los carriles vehiculares y de estacionamiento para 

ganar espacio para las banquetas (figura 47), para estas calles se propone que la intervención abarque solo el segmento de calle que abarca 

cada escuela con la finalidad de ganar espacio para los peatones en horarios de salida y entrada, sin embargo la intervención podría llegar a 

generar un espacio totalmente peatonal que funcione a manera de patio extra. La velocidad máxima permita sería de 20 km/h pasando a ser 

una calle tipos T2 o una calle tipo T3 con velocidad de 10 km/h. Todo dependerá de la evaluación y aceptación de los posibles escenarios de 

reconfiguración. 

Figura  47  Ejemplo calles terciaria. Rosaura Zapata, diseño actual. Fuente: Elaboración propia a partir de Streetmix. 
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Figura  48 Zonas escolares a intervenir. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth e imágenes de StreetView. 
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Figura  49 Ejemplo calles terciaria. Propuestas de diseño de prueba y escalables. Fuente: Elaboración propia a partir de Streetmix 

Las intervenciones (figura 48 y 49) consisten en redistribuir el espacio con la finalidad de aumentar la habitabilidad de las calles creando 

escenarios que inviten a transitar promoviendo mejores hábitos de movilidad (figura 50). Para ambos casos se propone la ejecución de las 

intervenciones pintando los señalamientos – cebras, división de carriles y radios de giro – con la intención de someterlo a un proceso de 

prueba que pueda ser medido y mejorado. En el caso de las Zonas Escolares se podrá pintar los señalamientos de forma creativa para hacerlos 

más visibles y que cruzar la calle sea más seguro y divertido.  
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Figura  51 Propuesta de intervención Av. Educadores. Fuente: Elaboración propia 

Figura  50 Propuesta de intervención, calles terciarias. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  52 Nuevos escenarios. Propuesta calles intervenidas. Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Seguridad. Bancas y paraderos 

Figura  53 Seguridad. Bancas y paraderos. Fuente: Elaboración propia. 
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Uno de los principales problemas que se detectan en la colonia es la poca gente que hay en las calles. Considerando que la falta de ojos en la 

calle genera espacios que se vuelven ciegos y permiten la perpetración de actos violentos y de vandalismo se propone una intervención puntal 

colocando sillas y bancos en las banquetas (figura 51).  

Esta acción tiene el objetivo de acercar el espacio público de forma ágil y experimental, se debe recordar que hay una considerable parte de 

la población de la colonia que es de la tercera edad, colocar bancos al nivel de calle es una forma de crear un espacio público mucho más 

cercano a los hogares. Se propone colocarlas en los tramos de calles bardeados, en las esquinas donde se han colocado cámaras de seguridad 

y a las afueras escuelas, de negocios y comercios (figura 52). Estas sillas o bancos serían de esencia temporal, su ubicación puede ser muy 

libre y experimental, así que en un periodo de tiempo corto se puede evaluar su reubicación o una implementación permanente.   

Además de las bancas, se plantea la inserción de paraderos (figura 53), pues a pesar de que en los bordes de la colonia existen paradas de 

autobús, estas son informales, pero fuertemente consolidadas a pesar de que no existe mobiliario urbano que las defina. Esta es una práctica 

sumamente sencilla, se conoce en el ámbito del urbanismo como Bombardeo de Silla y se ha implementado en grandes ciudades como en la 

Av. Broadway en Nueva York, pero también es una práctica diaria en ciudades con puertos y climas calurosos o pequeñas poblaciones en las 

que la gente acostumbra a sacar sus sillas para platicar. El objetivo es que de forma espontánea los vecinos de la Colonia Cd. Satélite 2 da 

secc. puedan apropiarse del espacio público: sus calles (figura 54). 
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Figura  54 Inserción de bancas en comercios y puntos ciegos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  55 Inserción de paraderos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  56 Nuevos escenarios. Propuesta de bancas y paraderos. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3 Espacio Público. Parque 

Figura  57 Espacio Público. Parque. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se analizó en la parte teórica, es necesario empoderar al ciudadano, reafirmarle su poder para transformar su ciudad. En este caso lo 

que se busca es involucrar al ciudadano en la transformación de sus calles y colonias, ya que como se detectó en la participación vecinal es 

poca. Se afirma que esto se debe a la falta de sentido de pertenencia y a una visión negativa ante la posibilidad de mejores espacios.   

Se propone entonces a través del diseño poner en valor e invitar a los vecinos a reunirse en parque central de la colonia, en el que se organicen 

actividades que inciten a la convivencia, a conocerse entre vecinos y a compartir experiencia e inquietudes -sin limitarlo al ámbito urbano, 

claro está. El objetivo de esta acción puntual es generar cohesión social, a la par se crea un espacio en el que se cataliza la inteligencia 

colectiva y se reúnen fácil y colectivamente las preocupaciones y aspiraciones de los vecinos para con su colonia. 

Para favorecer esto, se hace una propuesta de rehabilitación del parque. El rediseño de este parque busca reforzar las prácticas de apropiación 

existentes por lo que se retoman los siguientes componentes (figura 56,57 y 58): 

1. Cancha de basquetbol  

2. Cancha de futbol  

3. Área de juegos  

4. Área de ejercicio  

5. Jardín  
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Figura  58 Estado actual parque. Zonificación 
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Figura  59 Planta parque. Propuesta de intervención. Fuente: Elaboración propia. 



107 
 

Como primera intervención se pretende techar y abrir en los bordes que dan al parque la cancha de basquetbol que actualmente se encuentra 

cerrada por malla. Se pretende que esta área funcione como ágora de la colonia, donde además de actividades deportivas puedan llevarse a 

cabo reuniones vecinales, festivales, exposiciones y ferias. 

 La cancha de basquetbol no cerrada se empleará como extensión de la zona lúdica, añadiendo patrones y diseños de juegos en el piso. Los 

juegos tradicionales se mantienen y se agregan otros más didácticos como domos geodésicos y bloques con rampas y escaleras.   

A la zona de ejercicios se le suma un camino que bordea y atraviesa el parque para que la gente pueda hacer recorridos caminado, patinando 

o corriendo dentro del mismo parque.  

La colocación de bancas contempla áreas de descanso a la sombra, se combinan bancas simples con bancas con mesas con diseños y patrones 

para jugar, comer o cualquier otra actividad que requiera de una mesa de apoyo.  

Por último, se consolida el jardín comunitario colocando bordes a través de los caminos y vegetación que delimita las zonas destinadas para 

sembrar/reforestar. Esta última intervención se presenta en dos etapas (figura 59), la primera como etapa puntual dentro del parque y la 

segunda como una red de jardines que se extienden por los camellones que bordean la colonia.  
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Figura  60 Nuevos escenarios. Propuestas para parque. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  61 Red de Jardines 

Esta intervención pretende convertirse en un catalizador para incentivar la vida urbana y se torne en un espacio que provoque y promueva la 

inteligencia colectiva como herramienta de participación y empoderamiento ciudadano para la planificación y construcción del habitad por 

y para los ciudadanos.  
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5.3 Discusión. De la apropiación del espacio público hacia la reestructuración del tejido social  

Como se presentó en el principio de este trabajo de investigación, las interrogantes principales fueron tres. La primera cuestión tiene que ver 

con si el abandono del espacio público de las colonias tradicionales de puebla es consecuencia del abandono de una política pública de 

integración. Como se presenta en el apartado de El Contexto, la mancha urbana de la ciudad de puebla creció aceleradamente y con muy poca 

planificación, no se consideró infraestructura y equipamientos básicos, que con el paso del tiempo se han ido dotando, sin embargo, el 

crecimiento urbano sigue, por lo que la primera extensión urbana que ahora se ha consolidado como colonias y barrios tradicionales carece 

de una política pública de atención integral, obras públicas aisladas y programas generalizados no tienen una visión interrelaciona de los 

problemas de fondo de la ciudad . Esto solo ha dado como resultado el abandono del espacio público, pues las colonias que una vez fueron 

tradicionales se encuentran en deterioro y abandono constante y paulatino que genera una fuerte fragmentación socioespacial.  

Lo que nos lleva la segunda interrogante de este trabajo, bajo este contexto, cómo disminuir la fragmentación socio-espacial.  La respuesta a 

esta interrogante se sustenta en el apartado teórico de esta investigación, puesto que, desde el Derecho a la ciudad, se afirma que es necesaria 

una construcción social del espacio urbano ya que solo de esta forma se asegura la búsqueda del bienestar común. Por ello las metodologías 

urbanas, también presentadas en la parte teórica, ponen en práctica el empoderamiento de los ciudadanos con el objetivo de catalizar 

transformaciones socioespaciales positivas. 

El otro cuestionamiento que de deriva de este razonamiento es si ¿Construir o poner en valor espacios públicos en los barrios y colonias 

mejorará la cohesión social? A pesar de que esta investigación se queda en una revisión teórica y diseño de propuesta, con base a esto, se 

puede afirmar que el espacio público y la vida urbana que se desarrolla en él es un reflejo del estado de aspectos sociales, al mismo tiempo 

el entorno físico y construido consolidan estos aspectos sociales, ya sean positivos o negativos. Bajo esta lógica, es un hecho que sí el espacio 

público es intervenido, se pueden generar mejores condiciones de habitabilidad que aportan a la construcción de la identidad y sentido de 
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pertenencia, como es natural estos factores promoverán la cohesión social, primero a una escala barrial o de colonia y después a una escala 

de ciudad.  

Por ello, esta tesis se presenta una serie de acupunturas urbanas que acercan y ponen en valor el espacio público de la colonia Ciudad Satélite 

2 da secc., se reafirma que con estas acciones puntuales se promueve el empoderamiento vecinal por su espacio en la búsqueda de fomentar 

la regeneración del tejido urbano social desde y para la gente.  

A pesar de ello, es también importante reconocer que, hace falta muchísima concientización y sociabilización de la información sobre estos 

temas, si bien la característica de estas metodologías es la espontaneidad y la autoorganización, qué pasa cuando no surgen estos movimientos 

sociales o no hay quien los impulse. Por otro lado, al no existir una metodología clara para la incorporación y la participación vecinal, este 

tipo de intervenciones puede quedarse en un proceso solo de espectáculo que provoque una temporal impresión vecinal. Sin embargo, se 

debe recordar también que estas intervenciones puntuales, a priori buscan ser catalizadoras de cambio y se entiende que no buscan ser 

permanentes y mucho menos impositivas, se reafirma entonces que acciones puntuales más abiertas y flexibles dan pauta a una regeneración 

del tejido urbano social desde el amplio poder ciudadano.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se afirma que las ciudades no son solo un hecho físico y construido, las ciudades son también un conjunto de personas y comunidades, son 

un hecho social. Lo físico y lo social coexisten, son un reflejo del estado del otro, hoy en día es un hecho que las ciudades representa un reto, 

su planificación y desarrollo no puede depender de un urbanismo con una visión sesgada.  

En medio de crisis ambientales, económicas y sociales, la historia reciente nos enseña que urgente y sobre todo posible repensar la ciudad 

desde otros parámetros a los tradicionales recordando que el desarrollo de las ciudades no solo se reduce al crecimiento, es sinónimo de 

evolución por lo que implica cambios y transformaciones necesarios para la supervivencia de las ciudades. La construcción de ciudades 

mejores es una cuestión prioritaria, es la misma ciudad el instrumento para la construcción de espacios habitables y menos fragmentados 

socio-espacialmente. 

Todos los actores de la ciudad, consiente e inconscientemente moldean y transforman el espacio, en su cotidianidad hacen ciudad. Si todos 

hacen ciudad, el urbanismo es algo que concierne a todos, no se puede continuar en la línea tradicional en la que el urbanismo ha sido 

gestionado únicamente por técnicos y políticos. En contraposición, en ocasiones a manera de resistencia, surgen nuevas formas de pensar y 

hacer ciudad, desde el accionar ciudadano para transformar su entorno.  

Estudiar el espacio público y su vida urbana implementando practicas participativas como el mapeo colectivo generan procesos que recolectan 

y plasman la inteligencia colectiva. Implementando estos sencillos métodos es que se logra general una representación gráfica que facilita el 

diagnóstico de intereses y preocupaciones vecinales, de reconocer un territorio y los problemas que viven sus ciudadanos. Estas estrategias 

no son un fin, son un medio que complementa y provoca transformaciones del espacio.  
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Es necesario implementar nuevos sistemas y soluciones integrales que apoyen todas estas actividades que tienen como meta un fin común: 

un presente y un futuro cada vez mejor.  No obstante, hace falta que se reconozca el valor de estas acciones “informales” o de “prueba” para 

que de verdad logren tener un impacto de largo plazo transformándose en políticas públicas que den forma a la ciudad.  

Este trabajo logra cumplir con el objetivo de proponer acupunturas urbanas puntuales que ponen en valor el espacio público de la colonia 

Ciudad Satélite 2 da secc., buscando con ellas empoderar a los vecinos para recuperar su espacio urbano a la vez que fomentan un tejido 

social mejor para todos.  También, esta investigación funciona como base para la realización de acciones puntuales en los diferentes barrios 

y colonias de Puebla con el fin de llevar a cabo propuestas de mejoramiento y desarrollo guiadas por las nuevas y necesarias formas de hacer 

ciudad. Recordemos que el urbanismo emergente, el urbanismo tatico y la acupuntura urbana surgen de detectar problemas urbano-sociales 

y dar soluciones más eficaces desde y para los ciudadanos.  

En caso de una continuación de esta investigación o similares, para un involucramiento efectivo de los vecinos se sugiere la formación de un 

equipo de trabajo, idealmente consistiría en un grupo especializado de arquitectos, urbanistas, así como otros profesionales de otras áreas, 

representantes de la colonia o calles y por su puesto vecinos. A partir de esta formación de equipo se podrán organizar reuniones y actividades 

en las que se podrá fijar el ritmo y objetivos de cada caso particular, siempre recordando que estas metodologías urbanas deben ser abiertas 

y flexibles. 

Finalmente, de este trabajo surgen nuevos cuestionamientos e inquietudes sobre la construcción social del hábitat para generar 

transformaciones socio-espaciales, ¿Qué pasa cuando no hay una preocupación social por transformar el espacio urbano? ¿Cómo asegurar el 

involucramiento activo de las personas? ¿Son suficientes estos métodos emergentes en ámbitos como la movilidad o de equipamiento urbano 

especializado? Si bien las interrogantes no se agotan, cuestionar las cosas es lo que nos lleva a buscar, a generar propuestas y soluciones, en 

este caso enfocadas a la dignificación de las ciudades. 
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